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INFORME DE AUDITORIA  
 

FECHA AUDITORÍA 24 DE AGOSTO DE 2020 

  

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA  

• Evaluar el cumplimiento del objeto del Proceso 

Sistemas de Información mediante el 

cumplimiento de los procedimientos, planes, 

guías, manuales, comportamiento de los 

indicadores. 

• Revisar el cumplimiento de los planes de 

mejoramiento según auditorias anteriores.  

• Revisar el panorama de riesgos. 

• Revisar el comportamiento de los indicadores y el 

impacto de los resultados. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Parte I: Revisar el SGC    

• ISO 9001/2015 (4.1, 4.4.1, 4.4, 4.4.2, 4.2.3, 4.2.4, 

5.1, 5.3, 6.1, 6.2 y 6.2.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.4, 7.1.6. 

7.2, 7.3, 8.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.4. 8.4.1, 8.5.1, 

8.5.2, 9.1 y 9.1.1)             

• SGC: Caracterización, procedimientos, plan de 

capacitación, manual de funciones, Indicadores, 

evidencias.  

• Trazabilidad de actividades. 

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ 

ACTIVIDAD AUDITADOS  
Sistemas de Información 

RESPONSABLE O LIDER Mauricio Alberto Pulgarín Gallego. 

EQUIPO AUDITOR  

Elba Patricia Agudelo Bustamante 

Miller Humberto Echavarría Rodríguez 

Iván Henao Arango 

  

Los hallazgos de la auditoría se describen de la siguiente forma:  

 

 Aspectos positivos /fortalezas: Hace referencia a las actividades, situaciones, acciones que 

se vienen desarrollando y que generan valor en la gestión del proceso o en la atención de los 

usuarios.  

 No cumple/No Conforme: Indica el incumplimiento frente a uno o varios de los requisitos de 

calidad del sistema de gestión.  

 Recomendación/Oportunidad de mejora: Propuesta del equipo auditor dirigida al 

mejoramiento de uno o varios aspectos encontrados en la auditoría.  

  

A continuación, se presentan los hallazgos de la auditoría:  
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INFORME DE AUDITORIA  
 

HALLAZGOS  DESCRIPCIÓN  

ASPECTOS POSITIVOS 

El proceso se encuentra alineado al cumplimiento de la misión 

institucional. 

El líder y los participantes del proceso conocen su objetivo y se 

apropian de este, el Sistema de Información integrado que 

permite la transmisión en línea y garantiza la oportunidad de la 

información, su confidencialidad y seguridad. También se puede 

apreciar la documentación ordenada claramente con todos los 

procedimientos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión 

de la Calidad y en el aplicativo SAIA. 

RECOMENDACIONES/ 

 /OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

Actualizar los instructivos  

• SI-IN-14 “Acceso a SAIA y Correo remotamente” 

• SI-IN-16 “Cambio de contraseña Intranet”  

• SI-IN-18 “Cambio de contraseña del correo”  

Evidencia: 

Se revisan los instructivos que están publicados en el Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad y se observa que dichos 

instructivos no reflejan la realidad de los nuevos sistemas con los 

que cuenta la institución para realizar estos procesos. 

 

 


