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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 

001 03-08-2021 
Dirección Finanera 

PROCESO AUDITADO GESTION FINANCIERA 

RSO AUDI AS PE NA TAD 

SARA MILENA ECHANDIA, NANCY VELOZA, ADRIANA PINILLA, 
CAROLINA LEON, ANGELICA CARVAJAL, RUBEN MURILLO, 
MIGUEL ANGEL TIQUE, JOVANNI HANLEY PATIÑO, ANDRES 
FELIPE GONGORA 

EQUIPO AUDITOR 
FERNANDO REYES MOSCOSO 
LINA MARIA ACOSTA — SANDRA PATRICIA DELGADO 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión "INTEGRA" de INFIBAGUÉ, definidos en las Normas Técnicas InternacionaIis 
Isa 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 18001:2007 — E ISO 45000:2018, aplicación del SISTEM" 
DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, normas legales en el proceso de GESTION FINANCIERA 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 
PROCESO DE GESTION FINANCIERA 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

• Norma ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de la Calidad 
• Norma ISO 14001: 2015 Gestión Ambiental 
• OHSAS 18001 Y 45000: 2018 Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Manual de Sistema Integrado de Gestión y sus anexos 

• Contexto Estratégico 

• Mapas de Riesgos de procesos 

• Caracterizaciones de Procesos 

• Matriz de Indicadores 

• Documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

• Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Procedimientos, Instructivos y Registros 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 

4.4.1.) a,b,c,d,e,f,g y h (Políticas, caracterización) 

4.4.2) a y b (trazabilidad de procedimientos) 
a 
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6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

7.1) Recursos 

7.5 Información Documentada (Gestión documental, registros) 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. (Indicadores) 

10. Mejora (Planes de mejoramiento) 

4.4. Sisteme Gestión Ambiental 

6.1.2. Aspectos Ambientales 

7.5 Información Documentada 

10. Mejoras 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 4 
Conformidades: 11 
No conformidades: 1 
Observaciones: 1 
Oportunidades de mejora:6 

FORTALEZAS 
• Buena disposición del personal que integra el proceso para la entrega de información. 
• El equipo de trabajo que participa en el proceso muestra un amplio conocimiento y 

compromiso con las funciones y actividades que desarrolla. 
• El personal del proceso muestra interés por mejorar continuamente las actividades de su 

gestión. 
• El proceso atiende oportunamente los reportes de información de organismo de control y 

demás partes interesadas. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
X 

Conformidad numeral 4.1 de la norma COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO, se comprende las cuestiones internas y 
externas pertinentes para el propósito y dirección estratégica de INFIBAGUE 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

y del proceso, a partir de la metodología de la Matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidades y Amenazas), elaborada de manera conjunta con los diferentes 
equipos de trabajo de la Entidad 

X 

El proceso determina las entradas y salidas contempladas dentro de su 
caracterización y se evidencia el cumplimiento de sus salidas (productos), 
mediante las actividades para administrar los recursos financieros del Instituto, 
De igual forma se evidencia la implementación del ciclo PHVA dentro de las 
actividades que desarrolla. Numeral 4.2 de la norma 

El proceso se encuentra al día en la presentación de información contable 
publica, tributaria e información para los organismos de control como 
Contaduría, Contraloría, Control Interno. En cumplimiento del tjmeral 8.4.1 

El proceso aplica criterios y métodos de medición para su gestión, mediante 
la implementación de los planes de gestión institucional y sus indicadores de 
gestión. 

El proceso de Gestión Financiera, ejecuta sus actividades teniendo en cuenta 
los procedimientos, manuales y formatos definidos, asegurafldo la eficacia 
del SlG, no obstante, producto de la verificación se encuentran oportunidades 
de mejora que se deben contemplar para una óptima información 
documentada. 

X 

Se evidencia la mejora continua en la gestión del proceso, teniendo en cuenta, 
que se han ejecutado acciones de implementación y puesta ermarcha de un 
nuevo software de cartera lNFlCAR construido por el proceso de Gestión de 
TlCs, dando cumplimiento al numeral 10 de la norma. 

X 

Se cuenta con una estructura de identificación causa efecto y evaluación del 
riesgo, para lo cual se han establecidos los controles necesarios de mitigación 
de los mismos; de igual forma, se evidenció el seguimiento realizado por el 
líder del proceso y los líderes de gestión del Riesgo, de acuerdon las fechas 
establecidas, de igual forma se evidencian los soportes que hacen parte de 
las acciones asociadas al mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera 
como el software INFICAR 
El proceso tiene definidas las oportunidades dentro de la Matriz de 
identificación de oportunidades - por grupo de cartera, presupuesto 
contabilidad y tesorería, dentro de las que se definen oportunidades 
relacionadas para la mitigación y del riesgo y las oportunidadesue los riesgos 
puedan generar en beneficio del área. 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

El proceso realiza la identificación y verificación a la normatividad aplicable de 
acuerdo a sus competencias, la cual se encuentra contenida dentro del 
nomograma, y se evidencia su actualización toda vez que se ha incluido 
normatividad reciente 

La conciliaciones entre contabilidad y cartera, contabilidad y almacén 
presentan diferencias que deben ser consideradas, trabajas y ajustadas de 
acuerdo al marco legal de contabilidad vigente 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

X 

Se presenta una No Conformidad sobre el numeral 7.1 Recursos de ¡as 
normas ISO 9001 :2015, lSO 14001: 2015 e ¡SO 45001 :2018, en la medida 
que la dependencia de contabilidad se presenta una Humedad que ha 
deteriorado en gran medida las instalaciones donde se ¡abora, lo cual genera 
problemas de insalubridad, mal ambiente de trabajo y mal aspecto. 

No obstante, el proceso ha solicitado el apoyo pertinente a las dependencias 
correspondientes (Dirección Administrativa) para solucionar la falla de 
humedad detectada. 

Se presenta una CONFORMIDAD en la norma OHSAS 18001 :2007 numeral 
4.3.1 y Decreto 1072 de 2015 Art. Artículo 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.24. ya que se 
cuenta con la matriz de riesgos y peligros, claramente identificados los del 
proceso con los controles respectivos. Se incluyen los riesgos surgidos por la 
Declaratoria de la Emergencia y se realiza la actualización continua. 

X 

El Equipo Auditor Verifico que los Grupos de Gestión Financiera, tiene el 
conocimiento, compromiso y acatamiento de la política Ambiental del Instituto. 
presentando una CONFORMIDAD en los numerales 4.2, 5.1 y 5.2 de la norma 
lSO 14001 :2015, en el manejo de Aspectos como Ahorro de Agua, Energía, 
Política de Cero Papel, y el reciclaje como forma de mejorar los impactos 
ambientales que se generan. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1 - El manual de políticas contables del instituto data del 2015 y requiere ajustes incluya nuevos 
conceptos y procedimiento que definan criterios que "INFIBAGUE" debe aplicar en el reconocimiento, 
medición y registro de las operaciones financieras.  

Pág. 4 de 5 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION ''., FOR-SI-OlO 

DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 
- Versión: 01 

Dnrilé Vigente 
desde: 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 2018/06/13 

Pág. 5 de 5 

2. - El manual de Cartera igualmente es de 2013, es extenso y de acuerdo a lo establecido en la 
auditoría es un documento que amerita una mejora sustancial que incluya los avances legales de los 
últimos 7 a los en estos procedimientos y que sea más expedito en su aplicación. 
3- En la matriz FODA en el diagnostico externo con respecto a las Amenazas se hace importante 
tener en cuenta el Recurso Humano, especialmente en el área de cartera en razón a su vinculación 
en planta temporal lo cual afectaría el proceso ante una inminente salida del personah 
4- Los títulos en custodia como pagares que no amparan obligaciones deben ser depurados y 
devueltos a sus propietarios. 
5- Se debe elaborar manual o instructivo del nuevo software INFICAR, a fin de documentar la aplicación del 
aplicativo. El aplicativo cuenta con la concurrencia del proceso de Gestión de TlGs 
6- Efectuar un ajuste a la meta del indicador en recuperación de cartera de difícil cobro, la meta se encuentra 
sobrevalorada, pues no consultó los comportamientos históricos para su cálculo con lo cual desvirtúa el 
resultado del indicador y la gestión de recuperación realizada. 
OBSTACULOS ENCONTRADOS 
No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la Auditoria Interna. 

FIRMAS 

. 
- - 

1jj 
FERNIND O 'OSO LI A MARIA ACOST 
AU ' • A DITORA 

4 

SANDRA PATRICIA DELGADO SARA MILENA ECHANDIA —' 
RESPONSABLE DEL PROCESO 

AUDITADO 
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Sistema de Gestión de la Calidad "S,G.C" x 
Sistma de Gestión de S.eguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" 

Sistema de Gestión Ambiental x 
Otro L 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 
FECHA (-....... 03-08-2021 HORA (t):8:00 am SITIO: Contabilidad 

OBSERVACIONES: Ninguna 

REGISTRO 
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CIERRE 
FECHA ( .)O3.O8-2O21 HORA ( ):5:OO pm SITIO: 

OBSERVACIONES: 
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INFIBAGUÉ 
EVALUACI ÓN DE AUDITORES INTERNOS 

desde: 
2018/06/13 
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Fecha de evaluación: 

aai 

Proceso auditado: 

a 

Nombre del Auditor evaluado: 

- c 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar 
de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de 
retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORiA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 4 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? -A 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 4 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? -A 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? A 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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Fecha de evaluación: 

L 10- 

Proceso auditado: 

Q'&) 

Nombre del Auditor evaluado: 

& 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar 
de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de 
retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje 
obtenido 

1 AUDITORIA 

de Auditoría? 4.. ¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? A 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 4 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 6 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 5 
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de fa auditoria 

2. CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) S 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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Version: 01 
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PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 de 1 

Objetivo del Plan de auditoria : Establecer de manera previa un plan de trabajo de auditoría para determinar la la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y 
objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 

Criterios: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45000 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, 
procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 

Alcance del Plan de auditoria : Proceso de Gestion Financiera 

Lugar: Direccion Finaciera (Contabilidad) 

Recursos: Equipos de computo, Internet, redes solciales 

HORARIO 

PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 
OC LA ACTIVIDAD) 

AREA / SITIO 

8 00 
Reunión de apertura area deContabilidad 

8:10 am a 9:00 am 

4, contexto s de la organizacion 4,1 Compresión de la organizacion 4,2 expectativas de los 
cliente (cumplimiento en la rendicion de cuentas - reportes para los comites junta ditectiva y 
gerencia 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y  sus Procesos: 
4.4.1.) a,b,c,d,e,f,g y h (Políticas, caracterización )Verifique el cumplimiento de entradas " 
salidas de la caracterizacion. Tome dos procedimientos y verifique su cumplimiento, verifique 
las mejoras del proceso 
4.4.2) ay b (trazabilidad de procedimientos )Tome dos procedimientos y verifique su 
cumplimiento, verifique las mejoras del proceso 

SARA MILENA ECHANDIA, 
NANCY VELOZA, ADRIANA 
PINILLA, CAROLINA LEON, 

ANGELICA CARVAJAL, RUBEN 
MURILLO, MIGUEL ANGEL 
TIQUE, JOVANNI HANLEY 
PATIÑO, ANDRES FELIPE 

GONGORA 

Contabilidd 

9.00 a 11.00 
6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Solicitar riesgos y determinarr las 
acciones llevadas a cabo, conocimiento de los rieago y suficiencia de los mismos 

SARA MILENA ECHANDIA, 
NANCY VELOZA, ADRIANA 
PINILLA, CAROLINA LEON, 

ANGELICA CARVAJAL, RUBEN 

Contabilidd 

) 
9:00 a 11:01 

7.1) Recursos (anteproyto, PAA) 7.5 InformacióOocumentada (Gestión dume
, 

ntal 
registros) aplicación de RO archivo de gestión 

SARAtIILENA ECHANDIA, 
NANC VELOZA, ADRIANA 
PINILLA, CAROLINA LEON, 

ANGELICA CARVAJAL, RUBEN 

Contabilidd 

9:00 a 11:02 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. (Indicadores.) solicitar indicadores del 
proceso y determinar su conocimiento usos y beneficios 

P,NA MILLNA .L.hIkNUIA, 
NANCY VELOZA, ADRIANA 
PINILLA, CAROLINA LEON, 

ANGELICA CARVAJAL, RUBEN 
Ml/Rl) lo MIGIIFI ANOFI 

Contabilidd 

CIO1-FO3VrO 12014-01-13) 



9.00 a 11:03 
10. Mejora (Planes de mejoramiento, ejercicios de autocontrol) 
ISO: 14001:2015 

SARA MILENA ECHANDIA, 
NANCY VELOZA, ADRIANA 
PINILLA, CAROLINA LEON, 

ANGELICA CARVAJAL, RUBEN 

Contabilidd 

9:00 a 11.04 
4.4.Sistema de Gestión Ambiental 
6.1.2. Aspectos Ambientales 
7.5 Información Documentada 
8.1. Planificación y Control Operacional 

bAI-<A MILtNA h/\NUIA, 

NANCY VELOZA, ADRIANA 
PINILLA, CAROLINA LEaN, 

ANGELICA CARVAJAL, RUBEN 
MURILLO. MIGUEL ANGEL 
TIOIIF IOVANNI HANI FY 

Contabilidd 

10. mejoras 
SARA MILENA ECHANDIA, 
NANCY VELOZA, ADRIANA 

Contabilidd 

Reunión de cierre 

ÑOMBRE Y FIRMA Ator Iider 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CIO1-FO3VrO (2014-01-13) 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
002 03/08/2021 Secretaría General 

PROCESO AUDITADO GESTION CONTRACTUAL 

PERSONAS AUDITADAS 

Líder de proceso (E) y su equipo 

Darwin Aguirre Hernández 
Alejandra Guzmán Mora 
Vicky del Pilar Gil Gómez 
Kerily Julieth Zea Galindo 
Leidy Cardozo Medellín 
Diana Magali Rojas 
Julián Steven Pérez Quitian 

EQUIPO AUDITOR Andrés Lamprea Arroyo 
Sara Lucia Riveros Bonilla 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Me io 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema lnteg al 
de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la 
eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos d 1 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, así como de apoyo 
estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos p 
informe de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría 
se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001 :2015, IS 
14001 :2015, ISO 45000 de 2018, Sistema Integral de Administración de Riesgos. 
CRITERIOS DE AUDITORIA 
ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO 14001 :2015 Sistema de Gestión Ambienta, 
ISO 45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de 
riesgos, Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de 
Auditorias Internas y Externas y Normog ramas de la Entidad. 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 7 
Conformidades: 2 
No conformidades: 2 
Observaciones: 2 
Oportunidades de mejora: 1 

FORTALEZAS 
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1. Por parte de los auditados se conoce de manera clara las generalidades y principios presentes 
en la gestión de la calidad definida en la norma ISO 9001 :2015, los objetivos definidos en el 
Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 y objetivos del Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo ISO 45001:2018, en las cuales se enuncian los temas de calidad, 
eficiencia, eficacia, efectividad en marcados en el ciclo PHVA. 

2. Se pudo establecer en el desarrollo de la auditoría, que el equipo auditado conoce su proceso 
y los servicios que presta la entidad, comprenden la importancia y el impacto del SIG de la 
entidad y su relevancia en el proceso de gestión contractual. 

3. El compromiso del proceso Gestión contractual y su equipo de trabajo en el conocimiento 
adecuado del Sistema Integrado de Gestión, aplicados en los beneficios contractuales. 

4. Se pudo evidenciar, a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso, 
una reducción significativa de consumo de papel en el desarrollo de las actividades, 
representando un importante aporte a la política ambiental de la entidad. 

5. El equipo auditado conoce los planes de emergencia de la entidad, cuenta con un brigadista 
bien capacitado, lo que representa un cumplimiento a cabalidad del numeral 8.2 Preparación 
y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018. 

6. El personal del proceso de gestión contractual demuestra conocimiento en la ejecución de sus 
actividades, tienen identificados los peligros, riesgos y aspectos de sus matrices que afectan 
positiva y negativamente el desarrollo de sus procesos. 

7. Se evidencia la adopción y actualización en la práctica, de los avances normativos en material 
contractual, modificaciones, reglamentaciones, demostrando estar a la vanguardia en los 
procedimientos contractuales y la aplicación de nueva normatividad relacionada al proceso, lo 
que redunda en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, generando 
capacidad y seguridad jurídica, satisfacción del cliente y reducción de riesgo en materia legal. 

HALLAZGOS 

C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.2 Comprensión de 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas de las Normas 
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015, SO 45001 :2018, ya que el equipo de 
trabajo del proceso tiene un buen conocimiento de los servicios que presta 
INFIBAGUÉ y las características que tienen estos servicios, para brindar 

Pág. 2 de 5 



() wABAGUE 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION " 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-OlO 
version. 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 3 de 5 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

la satisfacción de las necesidades del cliente y demás partes interesaas 
identificadas en el Instituto. 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD en el Numeral 7.3 Toma de concienia 
de las Normas ISO 9001 :2015, lSO 14001 :2015, ISO 45001 :2018, en 
sentido que se tiene en los integrantes del proceso de gestión contractual 
la claridad frente a la importancia de la atención al cliente tan interno corio 
externo, ya que se consideran y apropian dentro del área cuales son lbs 
tipos de clientes que se relacionan con los servicios que se prestan en 
proceso y como se debe atender tanto al cliente interno como externo con 
calidad y eficiencia. 

el 

el 

X 

Se presenta una OBSERVACIÓN en el numeral 8.1. Planificación 
Control Operacional en la norma lSO 9001 :2015, una vez verificada 
caracterización del proceso, el equipo auditor encuentra que falta incluir 
evaluación jurídica de los créditos otorgados por el Instituto, así como 
proyección de las minutas de estas operaciones crediticias. 

Adicionalmente, se encuentra dentro de las políticas de operación una 
actividad que no está relacionada al proceso y que no se corresponde con 
las condiciones establecidas para los contratos de prestación de servicios, 
ni se encuentra contemplada en el manual de contratación. 

«Los supervisores de contratos de prestación de servicios profesionales 
con la entidad, deberán verificar que el contratista cumplió con el proceso 
de inducción definido por la Dirección Administrativa y Comercial, 
previo a la autorización del primer pago y conforme a los demás requisitos 
definidos en el acto contractual". 

y 
la 
a 
la 

x 

Se presenta una OBSERVACIÓN en el numeral 10. Mejora en la norma 
SO 9001:2015, teniendo en cuenta que las acciones correctivas 
relacionadas con la observación al numeral 7.1 Recursos y 7.2 
Competencia de la SO 9001 :2015, «En razón a que el equipo de trabajo 
no se encuentra completo. Según el manual de funciones hace falta un 
profesional 219 01, lo cual afecta negativamente la agilidad y el desarrollo 
de los procesos; presentándose así una mayor carga laboral sobre el 
equipo de trabajo, lo cual repercute en el bienestar de los funcionarios", no 
son de la competencia del proceso de gestión contractual; sin embargo, 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

una vez verificada la matriz de riesgos y oportunidades, es posible 
evidenciar que existen riesgos asociados a la carga laboral por falta de 
personal. Por lo que deberá gestionarse ante el proceso de gestión 
humana y SST, la provisión del empleo y disminuir el impacto del riesgo 
asociado a esta observación. (Ver matriz de riesgos y oportunidades Rl - 
Extremo y R3 - Alto). 

X 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. Mejora, en la 
norma ISO 9001 :201 5, teniendo en cuenta que las acciones correctivas 
relacionadas con la observación al numeral 4.1.1 Sistema de Gestión de la 
Calidad y sus procesos de la ISO 9001 :2015 "La matriz de caracterización 
del proceso de apoyo de gestión contractual no contempla la evaluación 
jurídica de los créditos otorgados por e/instituto (crédito de fomento, 
tesorería y crédito de duda pública), así como tampoco la proyección de 
las minutas de estas operaciones crediticias", de la auditoría interna de la 
vigencia 2020 no se cumplió. 

x 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. Mejora, en la 
norma ISO 9001 :2015, teniendo en cuenta que las acciones correctivas 
relacionadas con la observación al numeral 6.2. Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos, 6.1.2. Literal g. Actualizarse, según 
corresponda de la ISO 9001 :2015 "Dado que el manual de contratación 
correspondiente al proceso se encuentra desactualizado", de la auditoría 
interna de la vigencia 2020 no se cumplieron en su totalidad. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. A pesar de tener la idoneidad y las actualizaciones en materia de reglamentación para 
el proceso de gestión contractual claros, se evidencia que varias de estas normas tanto 
de la entidad como del orden nacional, no se encuentran relacionadas en el normograma 
del proceso. Por lo que se solicita respetuosamente al equipo del proceso auditado, 
actualizar el normograma e incluir la normatividad faltante. 

Ejemplo: Decreto 310 de 2021, Decreto 399 de 2021, Ley 2080 de 2021, Decreto 579 de 2021, 
Resolución de Gerencia 025 y  026 del 2021, entre otros. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 
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No se encontraron obstáculos, en general la auditoría se desarrolló satisfactoriamente. 

FIRMAS 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 

Vigencia: 
13/06/2018 

ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE 
AUDITORIA INTERNA Pa 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" ' 

Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

APERTURA 
FECHA: 2021-08-03 HORA: 3:10 pm SITIO: Secretaria General 

OBSERVACIONES: No se presentaron observaciones 

REGISTRO 
ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERREU 
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CIERRE 
FECHA: 2021-08-04 HORA: 4:00 pm SITIO: Secretaria General 

   

OBSERVACIONES: No se presentaron observaciones 
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Fecha de evaluación: 

OL!)oJ2o2 

Proceso auditado: 

eov\ Cocuc\ 

Nombre del Auditor evaluado: 

Soc uda -etO B. 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, asi: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR o:io 

1 AUDITORIA 

¿La auditoria se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria? 4. 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 4 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoria? 4 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

,El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 4 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 4 
2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 4 
3 ATRIBUTOSPERSONALESYFIJNCIONALES DELAUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades) 3. 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 4 
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 4 
¿Tiene confianza en si mismo? (se desem peña con seguridad mientras interactúa con os demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

t1  viscw el. po '' va ce  
opc1Oie c1oda ¶JOCÁ cctCCkr  Y\O SO'\ (JC4 se. coS;cQr 
ie c , f.\s°t, 'Y\trO \o uc3Óe CQ'  
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Fecha de evaluación: 

O //2o2 

Proceso auditado: 

Ce CrcCuo\ 

Nombre del Auditor evaluado: 

vc3C tOMpred 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOSAEVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 4 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 4 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 4 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 4 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 4 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 3 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 4 
2. CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 4 
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 3 ATRIBUTOS PERSONALES 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 4 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 4 
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades) 4 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 4 
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en si mismo? (se desem peña con seguridad mientras interactúa con los demás) 4 
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

ru5 peeo? O(CiIW'i1OS ic  e o'3' a que  
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- Ç) INFIBAGUE IÑSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DÉ IBAGUE-INFIBAGUE 
Codigo: FOR-EI-002 

Version: 01 

Vigencia: 2021/04112 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 de 1 

Objetivo del Plan de auditoria Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUE. 

Criterios: SO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, lSO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, SO 45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, 
procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Extemas y Normogramas de la Entidad. 

Alcance del Plan de auditoria : Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, asi como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorias internas y extemas, indicadores, análisis de riesgos e informe de 
revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoria y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas SO 9001:2015, lSO:14001:2015, ISO 45000 de 2018, Sistema Integral de 
Administración de Riesgos. 

Lugar: Oficina Secretaria General - Infibague 

Recursos: Equipos de computo de mesa y portátiles, recursos humanos (auditores calificados) personal de apoyo profesional competente vehiculos para el transporte a sitios objeto de auditoria. 

HORARIO 
PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 

DE LA ACTiVIDAD) 
AREA ¡SITIO 

03/0% 27J 310 PM Reunlóndeapertura QLflOO 4tic.' Olt.(\Ç _LV!kVIl 3M-V( 

Q3/o/jo 3:2oP,' o' o 'vc (, 14trL. 0-ícr tvI 
o/O/2oZi 3-'PC Eecuo uco rtV (C M i ovi /çJ 

o/o/jo2 4:i P S:oo 4Clvo QU j V C O& CCv4QVj &V0 

Qii o / o 1 5: Q Reunión de cierre íUJ c s 1 

NOMBRE udifor lider 

CI01-F03 VrO 12014-01-131 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
003 18/08/2021 Dirección Administrativa 

PROCESO AUDITADO Gestión Humana y Salud y Seguridad en el Trabajo 

PERSONAS AUDITADAS Juan Arturo Gutiérrez, Mariela Rodríguez, Candy Herrera, Alex Tafur 
y Elver Pinto 

EQUIPO AUDITOR Laura Victoria Urrego, Luz Mery Trujillo, Yor Fredy Olaya 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión "INTEGRA" de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Proceso de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

Las establecidas dentro de los sistemas de Calidad, SST y Medio Ambiente • Decreto 1072 
de 2016 • Resolución 312 de 2019 Manual de sistema Integrado de Gestión Contexto 
estratégico • Mapas de Riesgos de proceso • Caracterización del Proceso • Matriz de 
indicadores • Procedimiento, Instructivos y Registros • Plan Estratégico y de Acción por 
proceso • Ley 909 2004 carrera administrativa y empleo público. 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 4 
No conformidades: O 
Observaciones: 3 
Oportunidades de mejora: 3 
Conformidades: 2 

FORTALEZAS 

1. El proceso ha aplicado las acciones de mejora de las autorías internas y externas, se evidencia que 
estas correcciones han impactado positivamente el desarrollo de las actividades del proceso, 
cumpliendo con la normatividad vigente. 

2. Se han creado, activado y socializado las rutas de acoso laboral y sexual para los funcionarios 
públicos con profesionales en la materia. Adicionalmente, se encuentra activa la atención o ayuda 
psicológica para los funcionarios que lo requieran y para aquellos que se encuentran en edad de retiro 
o pre-pensión. Se resalta que los funcionarios conocen y se encuentran elaborando un plan de trabajo 
para acoger las recomendaciones realizadas por la Función Pública. 
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3. Los resultados de la medición del clima laboral se han comparado y analizado de forma pertinente. 
Su socialización se efectuó con la Alta Dirección, haciendo énfasis en los puntos que la entidad debe 
apropiar y fortalecer. 

4. Se cuenta con un equipo de trabajo dispuesto, que conoce el desarrollo de las actividades propias 
del proceso y del Sistema Integrado de Gestión. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Se presenta una observación en el numeral 7.1 Recursos 7.1.2 Personas de 
la norma ISO 9001:2015. A pesar que en el año 2020 se modificó el Manual 
de Funciones del Instituto, donde un funcionario fue ascendido a nivel 
profesional para realizar el procedimiento de nómina, la Dirección 
Administrativa no cuenta con más recursos humanos para efectuar el proceso 
en mención; es decir que, si esta persona toma sus vacaciones, o se 
incapacita, la entidad no cuenta con personal disponible o capacitado para 
llevar este importante procedimiento. 

De igual forma, se evidenció que para efectuar de forma permanente los 
procesos de atención psicológica a los funcionarios públicos, rutas de acoso 
laboral o sexual, exámenes de ingreso, capacitaciones y demás actividades 
relacionadas, es necesario que se cuente con un profesional en la planta de 
personal en esta materia. 

x 

Se evidencia una observación en el numeral 8.1 Planificación y Control de 
la norma ISO 9001:2015. Las planillas de seguridad social y prestaciones 
sociales para el año 2020 no fueron pagadas en su totalidad, por directriz del 
Gobierno Nacional, dada la contingencia por la Pandemia Mundial COVID-19. 
Aunque el personal se encuentra en capacitación para realizar esta actividad, 
es necesario que se efectué la corrección en la seguridad social del Instituto 
en la presente vigencia. 

x 

Se presenta una observación en el numeral 5.2.2 Comunicación de la 
Política de Calidad. Es importante que la Alta Dirección conozca de manera 
formal las recomendaciones que realiza el proceso de Gestión Humana, 
como, por ejemplo: vinculación de jóvenes entre los 18 y  28 años en el nivel 
profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019, 
Ley de cuotas de la Mujer, vinculación de personal indígena, 
recomendaciones en los procesos de rediseño de la entidad, 
recomendaciones de la Función Pública y Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 
Se evidencia una conformidad en los numeral 5.2 Política de Calidad ISO 
9001 :2015 - ISO 14001 :2015 ISO 45001 :2018 y  en el cumplimiento del 
Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de SST. Se 
realiza la medicion de los indicadores establecidos en el Decreto 1072 
mediante un matriz, la cual tiene seguimiento permanente. Adicional a ello'  
se ha efectuado el traslado y comunicación del informe de inspecciones de 
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HALLAZGOS  
NC OBS  DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

áreas y puestos de trabajo, dicho informe se comunicó a la Alta Dirección y a 
las áreas pertinentes para su implementación. 

El proceso cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud, quien realiza 
acompañamiento técnico para dar un buen y correcto manejo del brote por 
covid 19 en el Instituto. Se evidencian visitas, seguimientos periódicos y 
recomendaciones por parte de los profesionales en epidemiología. 

x 

Se evidencia una conformidad en las normas ISO 9001:2015, 1S014001:2015 
e ISO 45001:2018 numeral 9. Evaluación y Desempeño. Se ha realizado el 
procedimiento para efectuar los acuerdos de gestión entre la Gerente y sus 
Directivos, se puede evidenciar que se está efectuando de manera efectiva. 

x 
Se observa una conformidad en la norma ISO 9001:2015 numeral 5.5.1 
Generalidades. El proceso conoce y actualiza oportunamente su normograma. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Se recomienda fortalecer los mecanismos adecuados para transferir el conocimiento de los 
servidores que se retiran a quienes continúan vinculados y en general seguir las recomendaciones 
realizadas por la Función Púlica. 

2. Se recomienda en lo posible, realizar todas las actividades planteadas dentro del Plan de Estímulos 
e Incentivos, como por ejemplo la actividad del Mejor Equipo de Trabajo del Año. 

3. Se recomienda realizar seguimiento a la entrega de los resultados de los exámenes médicos en el 
próximo contrato, para dar cierre a la observación de la auidtoria interna 2020. Adicloalmente, se 
recomienda incentivar más el adeducado uso de elementos de protección personal del COVID 19, 
elementos como los dispensadores, toallas de papel, entre otros. 

Pág.3de4 
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OBSTACULOS ENCONTRADOS 

No estuvo presente en la Auditoria el Director Administrativc dado que se eoontrab2 e eufllOfl de 

Consejo Directivo. 
FIRMAS 

LAURA VICTORIA URREGO OSPINA 
AUDITOR LÍDER 
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ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE 
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INFIBAGUE Vigencia: 
13/06/2018 \BAGUÉ 

Código: FOR-EI-007 

SITIO: 

CIERRE 

OBSERVACIONES 

HORA( 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Código: 
FOR-SI-009 
.ersión: 01 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Observaciones: 

(7 
/ 

Firma del Evaluador: 

Fecha de 
Evaluación: 

'- ¿c 

Nombre del Auditor: 

L , / C1L 26 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

¡ 
CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 
H 

3 Calidad de los informes de auditorías 

1- 
Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 4/ 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados 

Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 



1 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' FOR-SI-008 

DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 
- Versión: 01 

Vigente 
DAGU desde: 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

çi 

Proceso audítado: 

c2OQO(\C7 

Nombre del Auditor evaluado: 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 
Puntaje 

obten ido 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? ".4 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? jç  

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad '-1- 
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria - - 5' 
2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? C4 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?  3 
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BAGUE 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde 

2018/06/13 

Pág. 2 de 2 

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y FOR-SI-008 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE - 
Versión: 01 

BAGUÉ 
Vigente 
desde: 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

t*3(ZJ2 
Proceso auditado: 

*4 
Nombre del Auditor evaluado: 

LJ2ktO\\ 
Agr dece os su olaboración en el desarr lo de la auditoria y a continuación, le solicita os 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA:ta calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje 
obtenido 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 4.. 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad _1t 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2.. ÇONOCIMENTOS 
s - ---- 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? ... 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? ( 



¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

£ 

J 
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DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFBAGUE 
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Código: 
FOR-SI-008 
Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde 

2018/06/13 

Pág. 2 de 2 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 

Codigo: FOR-El-002 

Version: 01 

Vigencia: 2021/04/12 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 del 

Objetivo del Plan de auditoria Verificar mediante evidencia objetiva la conformidad de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrdo de Gestión INTEGRA de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001:2015, lSO14001:2015 e SO 45001:2018, 

Criterios; Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión ed Calidad, Norma ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Seguridad Y Salud en el Trabajo, Manual del SIG Integra, Mapa de Riesgos de Proceso, Caracterización de 
Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz DOFA. 

Proceso de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el trabajo 

Lugar: Gestión Humana 

Recursos: Tecnológicos, Talento humano, Infraestructura fisica. 

HORARIO 
PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD) 

AREA ¡SITIO 

08:30 a. m. Reunión de apertura Laura Victoria Urrego Oficina Gestion humana 

Criterio Norma lSO 9001:2015 Capítulo O Generalidades Laura Victoria Urrego Oficina Gestion humana 

Criterio Norma SO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015,lS0 
45001:2018 Capitulo 4,2 Compresnsión de las necesidades y 
expectativas de la partes interesadas 

Luz Mery Trujillo Rivera Oficina Gestion humana 

Criterio Norma lSO 9001:2015 Capitulo 7,1 Recursos Yor Olaya Oficina Gestion humana 

Criterio Capitulo 5,2 Política de Calidad Laura Victoria Urrego Oficina Gestion humana 

Criterio Capitulo 7,2 Comunicación Interna Luz Mery Trujillo Rivera Oficina Gestion humana 

Criterio Norma ISO 9001:2015 Capítulo 6,1 Acciones para 
abordar riesgos y oportunidades 

Yor Olaya Oficina Gestion humana 

Criterio Norma SO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015,tSO 
45001 :2018 Capitulo 9 Evalución del Desempeño 

Luz Mery Trujillo Rivera Oficina Gestion humana 

Criterio Norma ISO 9001:2015 Capitulo 9,1 Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación 

Yor Olaya Oficina Gestion humana 

Criterio Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001 :2015, ISO 
45001 :2018 Capítulo 10 Mejora 

Laura Victoria Urrego Oficina Gestion humana 

Reunión de cierre Laura Victoria Urrego Oficina Gestion humana 

cwo \ibü 'Urrejo-. 
LAURA VICTORIA URREGO OSPINA 

Auditor lider 

ciol-Eo3VrO (2014-01-131 
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INFORME AUDITORÍA INTERNA 
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desde: 

2018106113 

Pág. 1 de 3 

AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 
004 <0610812021> <Oficina Grupo Gestión Comercial> 

PROCESO AUDITADO. Gestión Comercial 

PERSONAS AUDITADAS Sandra Patricia Delgado 

EQUIPO AUDITOR 
Elber Pinto Pinto — Coordinador de la Auditoria. 
Fabián Alexis Bejarano Martin - Equipo Auditor 
Elkin Rodrigo Monroy Rodríguez - Equipo Auditor 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema 
Integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales $a evaluación 
de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y 
objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INF1BAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
(extensión, límites, ubicación) Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad ( 

misionales, así como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, 
indicadores, análisis de riesgos e informe de revisión por la dirección, efectuada como lo 
establece el procedimiento de auditoría y se determinará el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por las normas ISO 9001:2015, ISO:14001:2015, OHSAS: 18001: 2007, Sistema 
Integral de Administración de Riesgos 
CRITERIOS DE AUDITORIA 
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión 
Ambiental, OHSAS: 18001: 2007 Sistemá de Seguridad y Salud en el TrabajSistema de 
administración de riesgos, Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e 
Instructivos. Informes de Auditorías Internas y Externas y Normoramas de la Entidad. 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: _4 
No conformidades: _2_ 
Observaciones: _2 
Oportunidades de mejora: 2 

FORTALEZAS 
• Se resalta el compromiso del auditado frente al Sistema Integrado de Gestión, el conocimiento 

de las políticas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. 
• Exente disposición del auditado frente a la auditoria. 
• El proceso cuenta con una base de datos en Excel de los posibles clientes. 
• El auditadoposee conocimientos frente a al proceso que desarrolla la Gestión Comercial. 

Pág, 1 de 3 
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Versión: 01 
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Pág 2 de 3 

HALLAZGOS 
- C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 
Se presenta una CONFORMIDAD Numeral 7.5.3 control de la información 
documentada, se hallan carpetas de comunicaciones internas y externas 
debidamente archivadas, con su respetiva trazabilidad. 

x 

El Grupo Auditado conoce los impactos ambientales significativos que se 
generan el desarrollo de sus actividades, y se observa un ahorro de papel ya 
que el grupo se comunica por medio de correos electrónicos, encontrándose 
una CONFORMIDAD en el numeral 4.1 Comprensión de la Organización y 
6.1 Acciones para abordar riesgo y oportunidades de fa Norma ISO: 14001 

X 

Se presenta OBSERVACIÓN respecto al Numeral 4.1 comprensión de la 
organización y su contexto, el grupo de Gestión Comercial realiza la 
metodología de matriz FODA en donde aborta la fortaleza, oportunidades, 
debilidades y amenazas, se observa que en fortalezas identifico talento 
humano idóneo para llevar al Instituto hacia los objetivos propuestos 
orientados a cumplimiento de una misión y visión, se recomienda considerar 
esa fortaleza como un debilidad ya que el grupo de gestión comercial carece 
de talento humano en lo que respecta colaboradores. 

x 

Se halla una OBSERVACIÓN en el Numeral 4.2 comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, Numeral 7.4 
Comunicación. El grupo de gestión comercial carece de publicada en la 
página web https://www.infibaque.qov.co/ se encuentra un enlace relacionado 
con bienes inmuebles, al acceder arroja información de plazas de mercado 
con fotografias del año 2016. 

x 

.'$o 'TJ ) / 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el Numeral 7.1.2 personas la 
organización debe determinar y proporcionar los funcionarios para la 
¡mplementación eficaz del servicio del proceso de Gestión Comercial. 

X 

Se presenta una no conformidad en el numeral 7.1.1 el Grupo de Gestión 
comercial desde el mes de junio no tiene convenio con operadores para la 
prestación del servicio de microcréditos, causando un daño en la colocación 
de recursos financieros, en la línea de microcréditos. i : 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se presenta una oportunidad de mejora el proceso cuenta con Indicadores, debidamente 
registrados en el formato FOR-SI-OlO ficha técnica, de indicadores por proceso, el indicador 
numero os línea de microcréditos - operador, presenta la medición del indicador en el rango 
de evaluación 'BUENO" el cual está en 41% al 60% se recomienda modificar en razón a que 
el porcentaje de cumplimiento puede superar el rango establecido. 

Se presenta una oportunidad de mejora con la información que el grupo de gestión comercial 
realiza en Excel, la información de los clientes, iñformación del proceso y estado del crédito, 

Pág. 2do 3 
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Elber Pinto Pi to 
Audtor Líder 

Fabián Alexís Bejarano Martin 
Auditor 

Elkin "odrig 
Audi sr 

e onro .dríguez 

debe estar almacenada de forma segura, mifigando la perdida de archivos o pérdida del 
componente tecnológico en el cual se almacena, se debe respaldar con un decuado Backup 
el cual permita restaurar en los diferentes dispositivos tecnológicos necesarios para & 
proceso, se recomienda &macenar la información en un software adecuado para prevenir a 1 
perdida de información.  

OBSTACULOS ENCONTRADOS 
LNO se presentaron obstáculos en el desarrollo de la auditoria.  

IRMAS 

Sandra Patricia Delgado 
Responsable del Proceso 
Auditado 
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ersión: 01 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

OcóL/ 

Nombre del Auditor: 

//3 27Q 

Período de auditoría 
evaluado: 

Zc2/ 
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
,: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 

3 Calidad de los informes de auditorías /7 
4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías (_,L. 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados ¿7/ 

6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: ._? O 

Observaciones: 

<1 

Firma del 

ñ 

Evaluador: / 
7 -- 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y FOR-SI-008 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ Versión: 01 

Vigente 
desde. 

() INF8AGU E EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 2018106113 

Pág. 1  de 1 

Fecha de evaluación: Proceso auditado: Nombre del Auditor evaluado: 

—Q Ge" (C\evr 1 sv\ cC1v() rTo3 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de fa auditoria y a cor.tinuaciár. le solicitamos diligenciar 
de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de 
retroalimentación y mejora para los auditores Internos de la lr'sttución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOSAEVALUAR
iit 

/ 

¿La auditoría se reelzó de acuerdo con lo deflndo en el Plan de Auditoria? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para a rea'izacián de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiemeo para darlas respL9stas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son ciaras yconcisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respaida el hallazgo de una no 
conformidad 

1 
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 1- 

¿Conocía el Auditor los requistos a Auditar? -'7'  
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos_aplicables al proceso ,Auditado 

¿Es de mente Abierta? Dispuesto a corsderar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato cn as personas Audtadas) 

¿Es Buen Obseador? (esta activamente informado de 'as Aotvidades) 

¿Es persistente enfocado en lograr obietivos? 

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas cori  base ar análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se d•esenpeñ n seuridad ,entra ir erçúa n rS de.rnás) 

¿Es Independiente? (Sir conflictos de itrés, imprili y objetividad) .5. 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

Li 

/ 
(D/kíj /70_4'7á-7 .?'/'c?/7 /C2? 

it? !1b .,//,  
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

- 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde 

2O18I06I13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

- c: -  o 

Proceso auditado: 

-ci cci ( 

Nombre del Auditor evaluado: 

I o 
Agradecemos su colaboración en eJ desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, Ja siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
'1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado a'gunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOSAEVALUAR 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Flan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? "7' 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? - .,zt  
Expresa clara y concisamente Ja evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no-
conformidad 

Seriedad y disciplina durante e! ejercicio de Fa auditoria 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? ,1/ 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? Llega  a conclusiones oportunas c3n base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desemn con seguridad menras nteractú con os demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de inte-és. imparcidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

'% ' /j ;  J)   ¿/ (/ñ('h/  
/2C /iJ/  

/7/(7/ 1' 
/ 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 
Vigencia: 

13/0612018 
ACTADEAPERTURAYCIERREDE 

AUDITORIA INTERNA Pag. 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad 'S.G.C" 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" 

Sistema de Gestión Ambiental 1  

Otro 

DEPENDENCIA VIO PROCESO 

APE RTU RA 
FECHA (202-08.06) HORA (08:00 AM) SITIO: OFICINA DE GESTION COMERCIAL 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

\beJ 9v0 Ç)\() ?'C 3:5f C Iá1 
g//1y /7 t/ /' 1 v(Q ce;+ u•) ___ 

-:E4 i/ 

CIERRE 
FECHA (2021-08-06) HORA (I20OP 81): SITIO: OFICINA DE GESTION COMERCiAL 

OBSERVACIONES: 
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(•) NFIBAGLJC 

-- 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 

Codigo: FOR-El-O02 

Version: CI 

VIgencia. 2021104112 

PLAN DE AUDITORIA Faq. 1 del 

Objetivo del Plan de auditoria : Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, el cuniprirniento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Prornocióny Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGIJE. 

Criterios: SO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, Ol-ISAS: 18001: 2007 Sistema de Segundad y Saluden el Trabajo, Sistema de administración de riesgos. Caracterizaciones. 
procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Infonones de Auditorias Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 

Alcance del Plan de auditoria : (extensión, tímites, ubicación) So auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, aol corno de apoyo y  estratégicos), resultados do auditorias internas y externas, indicadores, anátisis 
de riesgos e Informe de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoria y se determinará el cumplimiento dolos requisitos exigidos por las normas 150 9001:2015, ISO:14001:2015, OFlSAS: 18001:2007, 
Sistema Integral de Administración de Riesgos 

Lugar, Oficina Gestión Comercial. 

Recursos: Equipos de computo de mesa y portátiles, recursos humanos (auditores calificados) personal de apoyo profesional competente vehículos para el transporte a Sitios objeto de auditoria. 

HORARIO 
PROCESO! ACTIVIOAO.REQLJISITOI CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESl'oNSABLE 
DE l.A ACTMOP,D) 

AREA 1 SITIO 

8:00 AM Reunión de Apertura Elber Pinto Pinto 

Of ' a Ge t'ón Comercial ICiO 5 1 

1 

8:05 AM 
ISO 9001:2015.IS0 14001:2015, (SO 45001:2018 

Capitulo 0. Generalidades 
Elkin Rodrigo Monroy Rodriguez 

8:15 AM . Capitulo 4 Requisitos del cliente, lSD 9001:2015 
150 14001:2015 , lSD 45001:2018,4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas 
Likin Rodrigo Moniroy Rodrigues 

8:25 AM SO 9001.2015 . ISO 14001:2015, 150 45001:2018 
5.2 Politica de cafldad, Decreto 107212015 

Articulo 2.2.4.6.6 Requisitos de la politice de SST 
Elkirt Rodrigo Monroy Rodríguez 

8:40AM 
ISO 9001:2015, SO 14001:2015 

(SO 45001:2018. 5.3 Roles, Responsabitdadesy autoridad Fabián Atexis Bejorano Martin 

900 AM 
ISO 9001:2015 (SO 14001:2015 .ISO 45001:2018 

7.4 comunicación interna 
. Fabián Alexis Bejarano Martin 

9:10 AM 
(SO 9001:2015, ISO 14001:2015 

1S045001:2018,7.3 Tomado Conciencia Fabián Alerds Bejarano Martin 

9:30 AM 
1609001:2015,5.1.1 Generalidades, lSO 14001:2015 SO 

45001:2018 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos Etber Pinto Pinto 

9:45 AM 
SO 14001:2015, ISO 45001:2018 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Fabián Alexis Bejanano Martin 

10:00AM 
1 1 

(SO 9001:2015,lSo 14001:2015 
ISO 45001 :2018, 4.1 Comprensión de la Organización, 6.1 Acciones 

para abordar riesgos y oortunidacies 
Elber Pinto Pinto 

10:00 AM 
ISO9001:2015 (50 11001:2015 

ISO 45001:2018 8.1 Planificación y Control Operacional Elber Pinto Pinto 1 

10:15 AM 
ISO 9001:2015 (SO 14001:2015, ISO 45001:20187.1 Recursos 

Elber Pinto Pinto 

10:30 AM 
ISO 9001:2015 1SO 14001:2015 ISO 45001:2018 

7.5 Información Documentada Elber Pinto Pinto 

CIOO-íO3VrO (21 



e— 
ElberPi 
Nombro 
AUDITOR LIDER 

1 

Reunión de cierre 12:00 AM Elber Pinto Pinto 

Documentos del proceso (Caracterización. Procedimientos, 
islructivos. Registros) - 

10:40AM Elber Pinto Pinto 

SO 9001:2015 ISO 14001:2015 SO 45001:2018 91'Seguimiento, 
medición, anóíisís y evaluación 11:00AM Elber Pinta Pinto 

SO 9001:2015, SO 14001 :2015 ISO 45001:2018 
10. Mejora 

SO 9001:2015, ISO 14001:2015,SO 450012018 
lO. Mejora 

Fabión Alexis 9ejarano Marlin 

Elber Pinto Pinto 11:25 AM 

11:50 AM 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

clos-rotvro (2 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-OlO 

Versión: 01 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 

Vigente 
desde: 

2018/06113 

Pág lde4 

AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 

005 09-08-2021 OFICINA DE GESTION D!L RIESGO 

PROCESO AUDITADO GESTION DEL RIESGO 

PERSONAS AUDITADAS HANNER MACHADO Y SU EQUIPO DE TRABAJO 

EQUIPO AUDITOR FERNANDO REYES MOSCOSO — JOHN CARLOS AGUILAR 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA . . 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión "INTEGRA" de INFIBAGUÉ, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 18001:2007 — E ISO 45000:2018, aplicación del SISTEMA 
DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, normas legales en el proceso de GESTION FINANCIERA 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 
PROCESO DE GESTION DEL RIESGO 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

• Norma ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de la Calidad 
• Norma lSO 14001: 2015 Gestión Ambiental 
• OHSAS 18001 :2007 e lSO 45000:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Manual de Sistema Integrado de Gestión y sus anexos 

• Contexto Estratégico 

• Mapas de Riesgos de procesos 

• Caracterizaciones de Procesos 

• Matriz de Indicadores 

• Documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

• Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Procedimientos, Instructivos y Registros 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 

4.4.1.) a,b,c,d,e,f,g y h (Políticas, caracterización) 

4.4.2) a y b (trazabilidad de procedimientos) 

6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

7.1) Recursos 

Pág.lde4 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 

Código : 
FOR-SI-OlO 

Versión: 01 

Vigente 
desde: 

201 8/06/13 
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7.5 Información Documentada (Gestión documental, registros) 

%.J. 1 '.J¼d l.A II 1 11¼..l 1 1 1 II'.JI I LII IL4IhJILI y '.., y LII AI.A'&!'.JI 1. III 11.4 IdL41.A1SI 

10. Mejora (planes de mejoramiento) 

4.4. Sistema de Gestión Ambiental 

6.1.2. Aspectos Ambientales 

10. Mejoras 

HALLAZGOS 

Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 4 
Conformidades: 5 
No conformiddes: 1 
Observaciones: 3 
Oportunidades de mejora: 3 

FORTALEZAS 

• Buena disposición del personal que íntegra el proceso para la entrega de información. 
• El equipde trabajo que participa en el proceso muestra un amplio conocimiento y 

compromiso con las funciones y actividades que desarrolla. 
• El personal del proceso muestra interés por mejorar continuamente las actividades de su 

gestión. 
• El proceso atiende oportunamente los reportes de información de organismo de control y 

demás partes interesadas. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

El proceso determina las entradas y salidas contempladas dentro de su 
caracterización y se evidencia el cumplimiento de sus salidas (productos), mediante 
las actividades de control y vigilancia de los sistemas de riesgos del Instituto. De igual 
forma se evidencia la implementación del ciclo PHVA dentro de las actividades que 
desarrolla. Numeral 4.2 de la norma - 

X 

INFIBAGUE ha mantenido la calificación A-, la cual muestra alta calidad de crédito, es 
decir cuenta con un riesgo bajo de crédito, de acuerdo a la última evaluación realizada 
por la Calificadora de Riesgos Fitch Rating, a pesar que el país ha desmejorado la 
calificación de riesgo. Numeral 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. De la SO 90012015 

Pág. 2 de 4 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Dentro de la matriz del riesgo del proceso, el riesgo No. 1 "seguimiento a políticas 
establecidas" no determina el riesgo como tal, se sugiere ajustar el riesgo incluyendo 
la afectación negativa en caso de ocurrencia del fenómeno como "incumplimiento" 
Adicionalmente se observó que en el seguimiento a los riesgos que cen referencia 
el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio SARC, se identificó que durante la 
vigencia 2020 y 2021 el Grupo de Gestión Comercial, (riesgo 55) no ha gestionado la 
colocación de productos financieros, evidenciando que no se adelanta los 
seguimientos conforme a la matriz de calor, reclasificado el nivel de este riesgo a alto. 
IS09001:2015 numeral6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES. 

X 

Se observa en el Plan de acción: 
a. En la actividad número 2, se identifica que no existe una costrucción de la 

actividad adecuadamente, puesto que no contempla la ejecución de esta, solb 
determina el número de programación sin tener en cuenta la ejecución. La 
evidencia aportada no cumple con los objetivos del proceso. 

b. Actividad 4 y  5: se identifica que sus planeaciones se encuentran muy lejos de 
la realidad donde el número de ejecución están muy por encima de la 
programación 

Estas actividades deberán ser ajustadas y reportadas a la Ofioia Asesora de 
Planeación, conforme a las observaciones. ISO 9001:2015 Numeral 6.2 OBJETIVOS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

X 

Se evidencia la existencia del plan de mejoramiento de la matriz para los riesgos 
clasificados como extremos y altos, tres y 25 respectivamente, abordado 
trimensualmente a través de seguimientos para verificar la aplicación de controles y 
evitar su materialización. ISO 9001:2015 numeral 6.1 ACCIONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 

X 

Se identifica que en el proceso de Gestión del Riesgo está enfocac para apoyar a 
que INFIBAGUE sea vigilado yio conserve la vigilancia ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia SFC, como lo determina el ciclo PHVA de la caracterizacióñ 
del proceso, en su sección HACER en sus actividades 1 y sus salidas, la cual 
determina: "Respuestas a Requerimientos de la Superintendencia Financiera d 
Colombia", proceso que se observa sin avances ante este órgano de vigilancia, 
gestión que requiere de recursos presupuestales y humanos para suÉplementación 
SO 9001:2015 Numeral 4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS y  7.1 RECURSOS. 

X 

En la aplicación de Tabla de retención, el proceso auditor identifico que el archivo de 
gestión presente falencia en su conservación e identificación, ya que la muestra 
solicitada no se encontraba correctamente archivada y foliada como lo indica la norma 
archivística. Adicionalmente no cuentan con archivador para su respectivo protección 
y almacenamiento. SO 9001:2015 Numeral 7.5 INFORMACIÓN DOJMENTADA 

X 
El proceso realiza la identificación y verificación a la normatividad aplicable de acuerdo 
a sus competencias, la cual se encuentra contenida dentro del normograma, y se 
evidencia su actualización toda vez que se ha incluido normatividad reciente 

X 
El Equipo Auditor Verifico que los Grupos de Gestión del Riesgo, tiene el 
conocimiento, compromiso y acatamiento de la política Ambiental del Instituto 
presentando una CONFORMIDAD en los numerales 4.2, 5.1 y 5.2 de la norma ISO 

Pág. 3 de 4 
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— HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

14001:201 5, en el manejo de Aspectos como Ahorro de Agua, Energía, Política de 
Cero Papel, y el reciclaje como forma de mejorar los impactos ambientales que se 
generan. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1- EL plan de acción deberá contemplar en sus actividades, acciones orientadas a temas 
correspondiente al mejoramiento continuo de manuales, métodos y procedimientos del proceso. 

2- Las Oportunidades generadas por el tratamiento dados a los riesgos, no han tenido el canal y el 
apoyo requero para su implementación. 

3 — El proceso de Gestión del Riesgo, debe construir acciones encaminadas a obtener la vigilancia 
de la Superintendencia Financiera. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 
No se presenron obstáculos en el desarrollo de la Auditoria Interna. 

FIRMAS / 

/ / 4 
' (

Adli. 
FERN&IIJ'rssçøTsO JOHNCAhSA UILAR 
AUDITOR .'!TOR 

1I 

JI" R MACHADO 
PROCESO RESPONSABLE DEL 

AUDITADO 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

ersjón 01 

EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. ide 2 

Fecha de evaluación: Proceso auditado: 

Gkv 1 b 

Nombre del Auditor evaluado: 

3ok 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la au1itoria y a continuación»-le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será ut4izada  como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 4 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 4- 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Senedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 4T.OS- 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTOS PERSON.LES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 
:. .y.,..., ................ 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 4 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 4. 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 
Vigencia: 

13/06/2018 
ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE 

AUDITORIA INTERNA Pa 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" xL_i 
Sistema de Gestión de Seguridad y Saud en el Trabajo "SG-SST" xL 
Sistema de Gestión Ambiental x 
Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO TI oiY O2t /'Zi j - 

APERTURA 
FECHA (- ) 09/08/2021 HORA ( ): 8:00 AM SITIO: Oficina de Riesgos 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO 
ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

aWAQY f'&C1CLJ.0 A o. . 
' 

'- a 2. ) '- / - 

- 

1 'W 

- d % 

¿ e. -J 2Á,J 

JJW4 4L/2ic ) V'Q 9C ( - 

CIERRE 
FECHA(:.,; :CD)09/08/2021 HORA(:;J): 5. p,- SITIO:

, 

OBSERVACIONES: 
/ 5. p. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE- 

Código: 
FOR-SI-OlO 
y oi 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 
desde: 

2018/06/13 
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AUDITORIA N2: FECHA: LUGAR: 
006 10/08/2021 Oficina Financiamiento Infibague 

PROCESO AUDITADO Gestión de la promoción y desarrollo territorial 

PERSONAS AUDITADAS 

Daniel Guillermo Jaramillo Ayala 

GeisonDaelbastoR 
Emanuel Augusto Puente Riaño 

EQUIPO AUDITOR Andrés Lamprea Arroyo 
Diego Camilo Solano Rozo 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio AmbientaL 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración 
de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema 
integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, así como de apoyo y 
estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe 
de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría y se 
determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001 :2015, ISO 45000:2018, Sistema Integral de Administración de Riesgos. 
CRITERIOS DE AUDITORIA 
ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO 14001 :2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 
45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, 
Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias 
Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 6 
No conformidades: O 
Conformidades: 3 
Observaciones: 1 
Oportunidades de mejora: 1 

FORTALEZAS 
1. Durante la auditoria se evidenció la buena disposición del equipo de trabajo de Gestión de la 

promoción y desarrollo territorial, tanto el líder del proceso como las personas que apoyan el 
proceso conocen los conceptos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto. 

2. El proceso de Gestión de la promoción y desarrollo territorial ha efectuado las acciones 
correctivas y los planes de mejoramiento derivados de auditorías anteriores; se evidencio,.. 
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DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE- 

Código: 
FOR-SI-OlO 
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INFORME AUDITORÍA INTERNA 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 2 de 4 

retroalimentación y conocimiento de los planes y las mejoras aplicadas. 

3. Se pudo evidenciar, a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso, 
una reducción significativa de consumo de papel en el desarrollo de las actividades, 
representando un importante aporte a la política ambiental de la entidad. 

4. El capital humano competente demuestra la contextualización de la importancia, diligencia y 
eficacia que demandan las actividades relacionadas con el proceso auditado y dispuesto en el 
desarrollo de las mismas. 

5. Se pudo establecer que los auditados son profesionales propositivos a la hora de participar y 
colaborar en procesos de verificación de indicadores de liquidez, endeudamiento, entre otros, 
para le definición de procesos contractuales en las etapas de selección de contratistas, para 
convertirse dentro de los procesos de verificación de la entidad un componente importante 
respecto a la vinculación de sus proveedores. 

6. Frente a los efectos de la pandemia por COVID-19 y protocolos necesarios para continuar con 
las actividades propias del proceso auditado, se encuentra que, bajo las instrucciones dadas 
por la líder del proceso se ha dado aplicación a las directrices emitidas a nivel nacional 
utilización de elementos de protección, distanciamiento, lavado de manos periódico y atención 
a público), lo que representa una disminución del riesgo de contagio en el sitio de trabajo. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

x 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.2 comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas de las normas ISO 
9001 :2015, ISO 14001:2015, ¡SO 45001 :2018, ya que el equipo de trabajo del 
proceso tiene un buen conocimiento de los servicios , para brindar la 
satisfacción de las necesidades del cliente y demás partes interesadas 
identificadas en el instituto. 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 7.3 Toma de conciencia d 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ya que se 
tiene por parte del responsable del proceso y equipo de trabajo del proceso 
de Gestión de la promoción y desarrollo territorial la claridad frente a la 
importancia de la atención del cliente tanto interno como externo, ya que se 
apropian dentro del proceso cuales son los tipos de clientes que se relacionan 
con los servicios que presta y como se debe atender. 

X 
Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades de la norma técnica ISO 9001 :2015, en la medida 
que la Oficina realiza el seguimiento para la verificación y medición de los 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

diferentes riesgos que se presentan en el Instituto, proporcionando además 
acompañamiento permanente del responsable del proceso y equipo de 
trabajo de Gestión de la promoción y desarrollo territorial. 
Se presenta una OBSERVACION en el numeral 7.5 información 
documentada, ya que la encuesta de plazoleta artesanos ya que se presenta 
solo el diligenciamiento y aplicación en la vigencia 2018 por parte del proceso 
de Gestión de la promoción y desarrollo territorial, es necesario que estos 
métodos para realizar la medición de la satisfacción establecidos se apliquen 
en cada una de las vigencias y así poder establecer por medio de esta 
información documentada tendencias y análisis del comportamiento en el 
servicio y satisfacción de los clientes. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

A pesar de tener la idoneidad y las actualizaciones en materia de reglamentación para el proceso de 
gestión de la promoción y desarrollo territorial claros, se evidencia que varias de estas normas tanto 
de la entidad como del orden nacional, no se encuentran relacionadas en el normograma del proceso. 
Por lo tanto se solicita respetuosamente al equipo del proceso auditado, actualizar el normograma e 
incluir la normatividad faltante. 

Ejemplo: Acuerdo de consejo directivo No 002 del 2020, Resolución de gerencia No 025, 26 y 27 
entre otros 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la auditoria 

FI RMAS 

ANDRESL PE- ARROYO GUILLE:.JAR ILLOAYALA 
AUDITOR RESPONS EDELPRCESO 

2 
vI  

DIEGO CAM e 
AUDITOR - 

OLANO ROZO 

Pág.3de4 
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Fecha de evaluación: Proceso auditado: 
( ( Ç S 

((// (((I(1/ 1 

Nombre del Auditor evaluado: 

/ 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Mu característico en esta 'ersona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 1 
- ' 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 5 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? .5 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CO - - 

S 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? S 
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

:Ta! AyD;/ 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

5 

5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) S 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? (Liega a conclusiones oportunas con basé en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 5 
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 5 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

NuncL.  

o 
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Fecha de evaluación: 

/ 
ít(2f 

Profeso auditdo: 

C(1 (' y 
ç( // (( )(//  

Nombre del Auditor evaluado: 

,I - ) 
- 

Agradecemos su colaboración en el desárrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual sera utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? ,s.  

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 3 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 5 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

'i li ' 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

S 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 
• •.••••' • ....• 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

5 
:. 

.3 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
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¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) S 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 5  

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

(\JflJflCk.  

() 
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Objetivo del Plan de auditoria Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUE. 

Criterios: 150 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, SO 45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, 
procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 

AlCance del Plan de auditoria : e auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, asi como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorias internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe de 
revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoria y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015, lSO:14001:2015, ISO 45000 de 2018, Sistema Integral de 
Administración de Riesgos. 

Lugar: Oficina de Finanicamiento 

Recursos: Equipos de computo de mesa y portátiles, recursos humanos (auditores calificados) personal de apoyo profesional competente vehiculos para el transporte a sitios objeto de auditoria. 

HORARIO 

PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD) 
AREA!SITIO 

10/08/2021 02:58 Reunión de apertura 
Equipo auditor Oficina de financiamiento 

10/08/2021 03:10 Bienvenida e instalacion auditoria 
Equipo auditor y auditados Oficina de financiamiento 

10/08/2021 3:30pm a 5:00pm Ejecucion de auditoria interna 
Equipo auditor y auditados Oficina de financiamiento 

12/08/2021 02:17 Aclaracion de hallazagos auditoria 
Equipo auditor y auditados Oficina de financiamiento 

12/08/2021 02:30 Reunión de cierre 
Equipo auditor y auditados Oficina de financiamiesto 

NOMBRE Y FIRMA Aii ej 

CIOl-FOOVrO 12014-el-ls) 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
007 11/08/2021 Sala de Juntas - Infibagué 

PROCESO AUDITADO PLANEACIÓN Y GESTION ESTRATÉGICA 

PERSONAS AUDITADAS 

Líder del proceso y su equipo 

Luz Mery Trujillo Rivera — Líder del proceso 
Andres Lamprea Arroyo 
Luis Enrique Rincón Sánchez 
María Alejandra Peñuela Rubio 

EQUIPO AUDITOR 

Sara Lucía Riveros Bonilla — Coordinadora 
Mariela Rodríguez Uribe — Auditor 
Luz Angela Peña Olarte — Auditora 
Hanner Alexis Machado - Apoyo 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral 
de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la 
eficiencia del sistema integrado de gestión del proceso de Planeación y Gestión Estratégica. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
Se auditará el proceso de planeación y gestión estratégica según el análisis de criticidad con 
enfoque basado en riesgos, resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de 
riesgos e informe de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de 
auditoría y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 
9001:2015, ISO:14001 :2015, ISO 45000 de 2018, Sistema Integral de Administración de Riesgos. 
CRITERIOS DE AUDITORIA 
ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, 
ISO 45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de 
riesgos, Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de 
Auditorías Internas y Externas y Nomogramas de la Entidad. 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 8 
Conformidades: 2 
No conformidades: 4 
Observaciones: 1 
Oportunidades de mejora: 4 

FORTALEZAS 

Pág. 1 de 6 
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1. Por parte de los auditados se conoce de manera clara las generalidades y principios presentes 
en la gestión de la calidad definida en la norma ISO 9001 :2015, los objetivos definidos en el 
Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 y objetivos del Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo ISO 45001:2018, en las cuales se enuncian los temas de calidad, 
eficiencia, eficacia, efectividad enmarcados en el ciclo PHVA. 

2. El proceso de planeación y gestión estratégica ha efectuado la oportuna actualización de los 
documentos del Sistema Integrado de Gestión tales como: Matriz de caracterización de 
procesos, Matriz de riesgos y oportunidades y matriz FODA. 

3. El equipo de trabajo del proceso de planeación y gestión estratégica refleja alto interés en 
cuanto al mejoramiento permanente de sus acciones y actividades desarrolladas. 

4. Se pudo establecer en el desarrollo de la auditoría, que el equipo auditado conoce su proceso 
y los servicios que presta la entidad, comprenden la importancia y el impacto del SIG de la 
entidad y su relevancia en el proceso de planeación y gestión estratégic. 

5. El compromiso del equipo del proceso de planeación y gestión estratégica se ve reflejado en 
el conocimiento adecuado del Sistema Integrado de Gestión, y su aplicación en cada una de 
las actividades del proceso. 

6. Se pudo evidenciar, a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso, 
una reducción significativa de consumo de papel. 

7. El equipo auditado conoce los planes de emergencia de la entidad, sabe dónde están ubicados 
los brigadistas, lo que representa un cumplimiento a cabalidad del numeral 8.2 Preparación y 
respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
Adicionalmente, saben el procedimiento a seguir en caso de un accidente laboral. 

8. El personal del proceso de planeación y gestión estratégica demuestra conocimiento en la 
ejecución de sus actividades, tienen identificados los peligros, riesgos y aspectos de sus 
matrices que afectan positiva y negativamente el desarrollo de sus procesos. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades de la Norma Técnica ISO 9001: 2015, en la medida 
que los integrantes del proceso realizan el seguimiento para la verificación y 
medición de los diferentes riesgos y oportunidades identificados. 

Pág. 2 de 6 
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HALLAZGOS 
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x 

Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 5.1 Liderazgo y Compromiso 
de la Norma Técnica ISO 9001:2015, teniendo en cuenta el nivel de 
compromiso de los integrantes del proceso, en cuanto a la aplicación de las 
estrategias y todas las herramientas disponibles para el logro de los objetivos 
de la calidad. 

x 

Se presenta una OBSERVACIÓN en el numeral 5.3. Róles, 

responsabilidades y autoridades en la organización de la norma ISO 
9001 :2015, ya que, según lo evidenciado por el grupo auditor se presentan 
fallas en la organización en cuanto al conocimiento de los roles y 

responsabilidades, específicamente de las actividades y partes 

interesadas del procedimiento de "Elaboración y seguimiento del plan de 
inversiones — PRO-PE-001" de la organización, en atención a que una vez 
realizada la entrevista a la líder del grupo auditado, de conformidad con 
literal B.7. «Realización de entrevistas" del anexo B de la Norma Técnica 
ISO 19011:2012, se establece por el grupo auditor que la ausencia de este 
requisito se corresponde con una deficiencia en el conocimiento de las 
competencias y responsabilidades de las áreas que hacen parte integral 
del procedimiento en comento. 

Se presenta una NO CONFORMIDAD frente al numeral 6.2 Objetivos de 

la Calidad y planificación para lograrlos 8.1. Planificación y control 

operacional de la Norma Técnica ISO 9001 :2015, teniendo en cuenta que 
dentro del ciclo PHVA de la caracterización del proceso de planeación y 
gestión estratégica no se contempla ninguna actividad (entradas y salídas) 
relacionada con un documento transversal y de tanta importancia para la 
organización como el Plan de Inversiones, que además cuenta con su 
propio procedimiento. 

Se presenta una NO CONFORMIDAD frente al numeral 6.2 Objetivos de 
la Calidad y planificación para lograrlos 8.1. Planificación y control 
operacional de la Norma Técnica ISO 9001 :2015, teniendo en cuenta que 
dentro de las evidencias solicitadas en el marco de la auditoría interna, se 
requirió por parte del grupo auditor el «Direccionamiento Estratégico 
Actualizado"de la organización, salida que hace parte de la caracterización 
del proceso de planeación y gestión estratégica formato CAR-PE-001; Sin 
embargo, dentro de lo recibido no se encontró dicha salida, por lo que no 
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• 

fue posible verificar el cumplimiento de los requisitos del "Direccionamiento 
estratégico o Plataforma Corporativa". 

Una vez consultado con el auditor líder, en el proceso evaluativo de sana 
crítica y por solicitud del equipo auditado se establece: La existencia del 
Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, principios y valores, 
funciones, del instituto, estructura orgánica, establecidos en el documento 
denominado MAN-SI-Ol Manual del SlG). Ante la falta de una respuesta 
de los auditados sobre la salida de la caracterización del Direccionamiento 
Estratégico, se configura desconocimiento de cuestiones internas que son 
pertinentes para el propósito y dirección estratégica del instituto, numeral 
4.1. Comprensión de Organización y su Contexto, de la Norma Técnica 
ISO 9001 :2015. 

Por lo anterior, se concluye un desconocimiento por parte del grupo 
auditado frente al tema particular, además de evidenciarse una 
ambigüedad frente a la denominación de la respectiva entrada con su 
salida. Puesto que a criterio del grupo auditor la entrada según lo verificado 
es "Direccionamiento Estratégico o Plataforma estratégica de la entidad" y 
la salida es "Manual del SIG actualizado". 

• 

x 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en los numerales 4.1. Contexto de 
la organización 4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos, 7.1.5 
Recursos de seguimiento y medición, 6.2 Objetivos de la Calidad y 
planificación para lograrlos 8.1. Planificación y control operacional, de la 
Norma Técnica ISO 9001 :2015, puesto que como se pudo evidenciar por 
parte del grupo auditor, el proceso de planeación y gestión estratégica no 
formuló el Plan de Inversiones de la entidad, requisito de rango 
Constitucional art. 339 superior, reglamentado en la Ley 152 de 1994. 

Lo anterior, atendiendo a lo evidenciado en los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión, ya que el proceso de planeación y gestión 
estratégica tiene a cargo el procedimiento para la elaboración y 
seguimiento del plan de inversiones, formato PRO-PE-001. Lo que 
representa un riesgo alto frente al cumplimiento de los requisitos legales a 
cargo de la entidad, así como falencias en la aplicación de un enfoque 

Pág. 4 de 6 

o 



o 

Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION FOR-SI-OlO 

DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 
- Versión 01 

Vigente 
desde: 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 2018106/13 

Pág. 5 de 6 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

estratégico y planificado de las metas a ejecutar por parte de la entidad y 
su engranaje con el plan de desarrollo del municipio y el presupuesto 
aprobado en cada una de las vigencias fiscales. 

X 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en los numerales 7.1. Recursos de 
las normas ISO 9001 :2015 ISO 45001 :2018, 7.1.3 Infraestructura de la 
norma ISO 9001 :2015, en atención a que el grupo auditado no cuenta con 
los equipos de cómputo completos y necesarios para desarrollo de su 
proceso, generando adicionalmente exposición innecesaria de riesgo en 
algunos integrantes del proceso que deben transportar sus equipos de 
cómputo personales desde y hacia el lugar de trabajo, además del 
desgaste de estos elementos y riesgos en el manejo y cuidado de la 
información de la entidad. 

Adicionalmente, se presenta una dificultad que representa un riesgo para 
la salud de los integrantes de proceso de planeación y gestión estratégica 
relacionada con el numeral 7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos de la Norma Técnica ISO 9001:2015, ya que están 
experimentando la denominada "electricidad estática" en sus cuerpos, 
consecuencia de una acumulación o exceso de carga eléctrica 
presuntamente relacionada con el edificio en la lugar específico donde se 
encuentra ubicada la zona de trabajo. Por lo que es preponderante 
determinar y dar tratamiento a la situación por parte del área de SST de la 
organización. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Se evidencia por parte del grupo auditor la importancia de realizar capacitaciones para el 
conocimiento de roles y responsabilidades que afectan el proceso de planeación y gestión 
estratégica y que son transversales de todos los procesos de la entidad. 

• Se recomienda analizar la posibilidad de contar con apoyo adicional de recurso humano, 
con el fin de fortalecer las diferentes actividades que se desarrollan en este proceso. 

• Se evidencia un normograma bien nutrido a criterio del grupo auditor, sin embargo, adolece 
de normas esenciales como el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y  el Decreto 612 de 
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2018 "Por medio del cual se fijan directrices para la integración de/os planes institucionales 
y estratégicos al p/an de acción por parte de las entidades del estado". 

Se genera una oportunidad de mejora en el numeral 8.2.1 SISTEMA DE GESTION DE 

LA CALIDAD de la Norma Técnica ISO 9001: 2015 MlPG-Política rendición de cuenta, 

se hace evidente que el proceso de Planeación y Gestión Estratégica ha efectuado 

acciones correctivas y de mejora, derivadas de las auditorías realizadas con 

anterioridad. Se evidencia la retroalimentación y conocimiento de las actividades 

planteadas y desarrolladas, así como de la metodología 5W2H la cual fue utilizada 

para tal fin. Sin embargo, no se evidencia en la ficha de acciones correctivas y de 

mejora (FOR-Sl-012), el diligenciamiento del ítem de verificación del plan de acción en 

cuanto al resultado del seguimiento y el cierre a dichas acciones. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

No se encontraron obstáculos, en general la auditoría se desarrolló satisfactoriamente. 
FIRMA 

/' 

Sara 
Co' 

cía 
dinad.ra 

' 4 

'eros :onjlla 
Auditoría 

Luz Mery 
Responsabi- 

/ 
y 

rujillo ivera 
del proceso auditado 

M 
Aúditora 

riela Rodríguez Uribe\----' 
Au. - so 

prea Arroyo 

Hanner Alexis Machad9..— Luis Enrique Rin 'ón Sánchez 
Apoyo 

). 

Auditoría Auditado 

h( - 

Luz Ang la Peña Olarte María Alejandra Peñuela Rubio 
Auditora Auditada 
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Sistema de Gestión de la Calidad 'S.G.C" Lxi  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" , 

Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

 

AP ERTU RA 
FECHA (2021 —08- 11) HORA (09:00): SITIO: Sala de Juntas - Infibagué 

OBSERVACIONES:J qud;I--i-7c,.. i-'e- cei-acL e( Ç'ç. /ez1 P -'ncs 
c 0\-- —. 

o& ci( cc44, )(-E -. 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

EÇ(d\S Acídr - 
pf3( uv1k 

t./O i y r 'j t 1 /" Ç\' 

ML 
L2 o— 

]—,t ¶u. ec '< 

AiL'( tac -  -j 'OFv P'r ( fI- 

CIERRE 
FECHA (.... ;.:; DL) 1 / HORA (/:): SITIO: 

OBSERVACIONES: 



() FBAGLJ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVA LUACION DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

3 2.crzj 

Proceso auditado: 

'_\ i'0(\ q\Cc 

Nombre del Auditor evaluado: 

€( PV s occo 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje 
obtenido 

1 AUDITe lA ''
- 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 
._-..,t...

-
. . 

CONQCIM ., 
- ..:--, - •. - . 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 
s 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 
-. ..:;_..._ .... ' - ,. . . 

.
1NALE%EL LTP . 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
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Nombre del Auditor evaluado: 

e\o.. oca 3. 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

EI auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad S 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

S ¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

: 

5 ¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
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Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la a'uditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje 
obtenido 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 5 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2. c,ocL.: .. 

................................................................................................................. 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Aud 4-r Le- - ación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUT,QS PEIPN4L Y,FUNCIONALFS DEL AU DITO 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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Proceso auditado: 

Cao 

Nombre del Auditor evaluado: 

Q\c L\)C\ç\ Rro9 . 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

5 

1. AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? s 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 5 
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5  

2. CONOCIMIENTO 

5 ¿Conocia el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 3 

3. ATRIBUTOS PERSONALES.Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) S 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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Fecha de 
Evaluación: 

OO-CZ 

Nombre del Auditor: 

d/)
!4 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntajebtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 

3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados U 

6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equico Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) L/. 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

Firma del Evaluador: _- •_- 
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AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 

008 <11/0812021>
<Oficina Grupo de Gestión 

L Tecnológica> 

PROCESO AUDITADO Gestión de TIC's 

PERSONAS AUDITADAS 
John Carlos Aguilar Calderón 
Oscar Orlando Camacho 

EQUiPO AUDITOR 
Fabián Alexis Bejarano MarUn -, Coordinador de la Auditoria 
Emrnanuel Augusto Puente EquiPo Auditor [ 

OF3JETIVO DE LA AUDITORIA  

Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema 
integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evuación 
de eficiencia del sistema integrado de gestión en e! cumpImieno de la misión visión y 
cbjetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA . . - 

extensión, límites, ubicación) Se atiditarán OS procesos según el análisis de critcidad ( 
misionales, así como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorías internas y exte.rns, 
ndicadores, análisis de riesgos e informe de revisión por fa dirección, efectuada como fo. 
establece el procedimiento de auditoría y se determinará el cumplimiento de los requisitos 

.exigidos parlas normas ISO 9001:2015, ISO:14001:2015, OHSAS: 18001: 2007, Sistema 
lntegra de Administración de Riesgos 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

iSO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión 
.ArnentaI, OHSAS: 18001: 2007 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabaio, Sisiema cie 
administración de riesgos, Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e 
1nsructivos. Informes de Auditorías internas y Externas y Normogramas de fa Entidad. 

Esumen de haIIazgos  

oftazas: 6 
Gonfornidades . 2 
No ocrformidades: 2 

3 
cortunidades de mejora: 1 

q Ld4 
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FORTALEZAS 
o El grupo auditado garantizó a disposición necesaria de recursos frente a la auditoríafl 

realizada. 
El personal asignado al proceso posee conocimientos claros y definidos frente al objetivo 
fundamental del próceso Gestión de Tic's que se desarrolla. 

• Se resalta el liderazgo en l comprensión de la normatividad que regula al proceso objetode 
auditoría. 

• Se evidencia la claridad de los auditados en la comprensión de conceptos frente al Sistema 
Integrado de Gestión INTEGRA aplicado en el Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de bagué "INFIBAGUE". 

• La identificación de los riesgos asociados a la operatividad del proceso y sus acciones de 
manejo y control con el ánimo de aumentar su mitigación. 
Las áreas de trabajo asignadas al Grupo de Gestión Tecnológica garantizan el 
distanciamiento preventivo requerido por el Gobierno Nacional en cuanto a los tratamientos de 
bioseguridad en el marco de la pandemia a causa del CO VID 19. J 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO . 

Se presenta una CONFORMIDAD Numeral 7.5.3 control de la información 
documentada, cuentan con registros, carpetas de comunicaciones internas y 
externas debidamente archivadas, correcta trazabilidad y aplicación de las 
tablas de retención documental. 
El Grupo Auditado conoce os impactos ambientales significativos que se 
generan en el desarrollo de sus actividades, al igual se observa compromiso 
con la Política Ambiental del Instituto en cuanto al ahorro en el consumo de 
energía, lo que evidencia una CONFORMIDAD en relación al Numeral 4.1 
Comprensión de a Organización y su Contexto y en el Numeral 5.2 Política 
Ambiental de la Norma lSD: 14001 :2015 al adquirir equipos tecnológicos que 
garantizan la virtualización de los servidores ubicados en el Data Center, lo 
que hace que los procesos se realicen de forma más eficiente. 
Se evidencia una NO CONFORMIDAD en el Numeral 7.1.2 Personas de la 
Norma lSD 9001:2015, toda vez que la organización debe determinar 
proporcionar los funcionarios idóneos y necesarios para la implementación 
eficaz del servicio del proceso de Gestión de Tics, razón por la cual la carga 
laboral en el Líder del Grupo de Gestión Tecnológica Profesional Universitario 
2019-04 es elevada. 
Se establece una NO CONFORMIDAD en el Numeral 7.5.2 de la Norma ISO 
9001:2015 Creación y Actualización en la información documentada, toda véz 
que se evidencia que el producto de salida, Plan Estratégico de Tecnologías 
de la información "PETIC" registrado en la caracterización del proceso, cuenta 
con fecha de actualización de 2019, no se encuentra la actualización de la 
adopción del protocolo en versión 6 de Internet actualmente quedo en fase de 
implementación según directrices del Ministerio de las TIC's se debe estar en 
fase de Pruebas de funcionalidad. 
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HALLAZGOS 
NC f OBS DESCRIPCT5N DEL HALLAZGO 

Se establece corno OBSERVACION al Numeral 4.1 de la Norma !O 
9001:2015 Comprensión de la Organización y su Contexto, el Grupo de 
Gestión Tecnológica realiza la metodología de matriz FODA abordando 
fortalezas. oportunidades, debilidades y amenazas, en este sentido e 
observa que entre las fortalezas se identificó la 'Disponibilidad de Par! de 
Contingencia para los servicios tecnológicos y sala de crisis como sito atemo 
de operación", se recomienda considerar la transición de ésta fortaleza e 
debilidad ya que el proceso de Gestión de Tic's en la actüelidad no cuente 
con i sitio aterno, debido a que el convenio número 2 de 2019 se enuant'e 

lenestadoTerminado.  
Se pressnta OBSERVACIÓN respecto al Numeral 4.1 da a Norme 

19001:2015 Comprensión de la Organización y su Contexto, dehtdo u que' e 
Grupo de Gestión Tecnológica realiza e metodología de matñz FCD/ 
abarcando fortaleas, oportunidades, debilidades y amenazas y er 

X sentido se observa que entre las debilidades identificó Aumentar l5 

de VPN (Red Privada Virtual).', para lo cual se recomienda considera;' 
deblidad corno una fortaleza ya que al proceso de Gestión de T's adqund 
más icencis de VPN para la presente v!gencia bajo el contrato N'3i3 da. 
2023. 

Se presenta OBSERVACIÓN respecto al Numeral 8.3.4 de la Norma. ;O 
9001.2315 Controles de diseño y desarrollo, se debe Hevar un mayc: 
seguimiento a la publicación y adjudicación de los contretí 
rnantenniiento de los equipos tecnológicos ya que actualmente hay €.doo. 
fuera de servicio por falta de mantenimiento correctivo, corno fotocopiad:ru 
impresoras y escáneres. Lo anterior debido a que al día de hoy se ievar; 
años sin este tipo decontrato y afecta la salida de la matriz de caracteru.a'cn:r 1 
de procesos correspondiente a! Mantenimiento pre.'entivo a a ¡nfrecstrucwa 
tecnológica 

L0P0RTu 11cADEs DE MEJOF<A 

c recome'da olorir'-a ..apactacion del personal adsrito di nE'ttuto en o e+ererL  
manejo de plataformas o software de para reuniones '.rtuales que dernar!der todou •:oa 1 
procesos debido a a pandemia que se tene actUalmente, la CUSI hace neesarie ci neo cei 
esl.e tiro de herramientas. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

No e p;esentaron bstácu!os en e! desarrollo de la auditoria 



Emmanuel Augusto Puente 
Auditor 

Oscar Orlando Camacho 
Técnico Administrativo 

BAGUÉ 

a /mo 

Tejarano Martin 
Auditor Líder 

Jon Carlo/ guilar Calderon 
Líder del Proceso Auditado 

FIRMAS 
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Versión:01 

Vigencia: 13/06/2018 

ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA 
INTERNA 

rag. e 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" X 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 'SG-SST" X 

Sistema de Gestión Ambiental X 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO Grupo de Gestión Tecnológica 

  

APERTURA 

FECHA: (2021-08.11) HORA: (08:00 AM) SITIO: Oficina Grupo de Gestión Tecnológica 

   

OBSERVACIONES: No se presentaron. 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

John Carlos Aguilar Calderón 
Lider Grupo de Gestión 

Tecnológica — PU 219-04 

Oscar Orlando Camacho Técnico Administrativo 

Fabián Alexis Bejarano M. 
Profesional Universitario 219 

01 - 

Emmanuel Augusto Puente R. Técnico Administrativo 367-02 

CIERRE 

FECHA (O O-) HORA (O Oc): SITIO: Oficina Grupo de Gestión Tecnológica 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

11108/2021 

Proceso auditado: 

GESTIÓN DE TIC's 

Nombre del Auditor evaluado: 

EMMANUEL PUENTE RIAÑO 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 
Puntaje 

obtenido 

1 AUDITORIA' 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? £ 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTPERSONALES Y FUNCIONALES JEL ÁUDtTOI 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) s 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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BAGUÉ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-009 

Versión: 01 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

( 09— Z O Z. 1 

Nombre del Auditor: 

:riJ 3 .0/Y fi y  h1  4E4W ) 

Período de auditoría 
evaluado: 

_c'L 
NOTA: La calificación se realizará con pd'nderación de 1 a 5. así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías L41. 

2 Cumplimento del Plan de auditorias / 

3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados ¿-4 

6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: - 

Observaciones: 

Firma del 
: 

Evaluador: _-- 



Inicio de auctotoria 
Fabián Alexis flejarano - 

C,iterio «apitilo 1) (cero generalidades. 
Fabián Alexis 8ejarano - 

Emmanuel Puente 
Criterio capitulo 4 comprensión de las necesidades y 
espectativas de las partes interesadas. Fabián Alexis Bejarano - 

Emmanuel Puente 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 
DE LA Att rlvioAD) 1-10124910 ARE-A / SITIO 

08-00 vm - 

cJlI vsi. 

Fabián Alexis Bejarano - 
Enirnanuel Puente  

Fabián Alexis Bejarano - 
Eniriranuel Puente 

Oticiria del Grupo de Gestión tecnológica 

Oficina del Grupo de Gestión tecnologica 

Reunión de apertura 

Socializacion del Plan de Auditoria 

Criterio capitulo 5,2 Política de calidad.
Fribian Alexis Solaran. - 

-- -- Emmanicel Puente  

Crrterio capitulo 7,4 Comunicación interna
Fahian Alexis Belarano 

Emmariuel Puente 

Criterio capitulo 5.1.1 Generalidades
Fabián Alexis Bejarano - 

Eminarruel  Puente  

Criterio capItulo 8.1 Planificación y control operacional.
Fahian Alencs Betarano - 

Emmanuel Puente 

Criterio capitulo 7.1 Generalidades
Fabian Alexis Bejanano 

Emmanuel Puente 

Oficina del Grupo de Gestión tecnológica 

Oficina del Grupo de Gestion Tecnolocjica 

Oficina del Grupo de Gestion fecnoíógica 

Oficina del Grupo de Gestión Tecnológica 

Oficina del Grupo de Gestión 1 ecnológica 

Oficina del Grupo de Gestión Ter.nolugica 

Oficina del Grupo de Gestión Tecnológica 

Oficina del Grupo de Gestión 1 ecriológica 111:40 srm 

Ernmanuel Puente 

Fabián Alexis Bejarano-- 
Criterio capitulo 7.1 Recursos. 

emmanuei Puente 
Criterio capitulo 9.1 Seguimiento, medición, análisis y Fabián Alexis Bejarano - 
evaluación. Ernmanuel Puente 

Oficina del Grupo de Gestión Tecirológica 

Olicina del Grupo de Gestión Tecnológica 

1:00 are. 

i - .00 are. 

Fubián Alexis Bejiirano 
Enmanirel 1-Sierile 

Oficina del Grupo de Gestión Tecnológica 

<rl EXIS 1382A1 i'<O 50(0 

PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUlSlTO/ CRITERIO 

I7,'01i12021 10:00 Reunión de cierre 

li:,0 «III. 

8:30 «ir - 

1(1:20 am 

- NsrIuro í EAClAMIFNrO PROM( ON ' DA Ff.LLO OEft A(UE NHBACUE 
- - . - 

tig.i -<,t--Li 102 

Vigencia: 2021104/12 

PLAN OE AUOTORA Faq. 1 de 

Objetivo del Plan de auditoria : Verificar mediunte evidencia objetiva la conformidad de los requisitos que hacen parte del Sistema lntegrdo de Gestión INTE-GRA de INFIBAGUE. definidos en las Normas Tecnicas 
lnternhacionales SO 9001.21115 150 140012015 elSO 45001.2018, - 

Criterios Norma 50 90012015 Sistema de Gestión ed Calidad, Norma ISO 140012015 Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Seguridad Y Salud en el Trabajo, Manual del SIG Integre. Mapa de Riesgos de Proceso, 
Carncterizaciórr de Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz DOFA. 

Alcance del Plan de auditoria : Pmceso de Gesliári de las TIC 

Legar OLci,ra <tel 3riipo cJe Gestión tecnológics - 

Rrrcijrsos cci r.:rl,,. -rs 1 sIr, lo hsnjno , ltraeid, urtsra fisji:<r 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION " 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-OlO 

Versión: 01 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 2018/06/13 

Pág. ide 5 

AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
REUN ION VIRTUAL - PLATAFORMA 

PROCESO AUDITADO GESTION DOCUMENTAL 

PERSONAS AUDITADAS JUAN ARTURO GUTIERREZ YSU EQUIPO DE TRABAJO 

EQUIPO AUDITOR GUSTAVO SALCEDO RENGIFO — JAIRO RODRIGUEZ VEGA 

OBJET1VO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del 
Sistema Integrado de Gestión "INTEGRA" de INFIBAGUÉ, definidos en las Nmas Técnicas 
Internacionales ISO 9001:2015, 150 14001:2015 e Isa 18001 :2007 — E lSO 45000:2018, 
aplicación de la norma 594 de 2000 AGN. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

• Norma ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de la Calidad 
• Norma lSO 14001:2015 Gestión Ambiental 
• OHSAS 18001 :2007 e ISO 45000:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Manual de Sistema Integrado de Gestión y sus anexos 
• Contexto Estratégico 
• Mapas de Riesgos de procesos 
• Caracterizaciones de Procesos 
• Matriz de Indicadores 
• Documentos del Sistema de Gestión Ambiental 
• Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaja 
• Procedimientos, Instructivos y Registros 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 

4.4.2) a y b (trazabilidad de procedimientos) 

6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

7.1) Recursos 

7.5 Información Documentada (Gestión documental, registros) 

Pág. 1 de 5 



Códio: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN '' FOR-SI-OlO 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 
Versión: 01 

) !.FAGUÉ Vigente 
desde: 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 2018/06/13 

Pág. 2 de 5 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. (Indicadores) 

10. Mejora (Planes de mejoramiento) 

4.4. Sistema de Gestión Ambiental 

6.1.2. Aspectos Ambientales 

10. Mejoras 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

FortaLezas: 5 
Conformidades: 5 
No conformidades: 1 
Observaciones: 4 
Oportunidades de mejora: 5 
FORTALEZAS 
• Buena disposición del personal que integra el proceso para la entrega de información. 
• El equipo de trabajo que participa en el proceso muestra un amplio conocimiento y 

comproriso con las funciones y actividades que desarrolla. 
• El personal del proceso muestra interés por mejorar continuamente las actividades de 

su gestión. 
• Los funcionarios tienen identificado su rol y responsabilidades, los aspectos de sus 

matrices que afectan positiva y negativamente el desarrollo de su proceso 
• Hay unaientificación y seguimiento adecuado en el tratamiento de las actividades de 

acciones correctivas y de mejora resultantes de las No conformidades en el proceso de 
la auditoria interna realizada en la vigencia 2020. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

El proceso determina las entradas y salidas contempladas dentro de su 
caracterización y se evidencia el cumplimiento de sus salidas 
(productos), mediante las actividades de control y vigilancia de los 
sistemas de riesgos del Instituto. De igual forma se evidencia la 
implementación del ciclo PHVA dentro de las actividades que 
desarrolla. Numeral 4.2 de la norma. 

Pág. 2 de 5 
0 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTÓ PROMOCIÓN Y 
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INFORME AUDITORÍA IÑTERNA 
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FOR-SI -010 
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Vigente 
desde: 

2018/06113 

Pág. 3 de 5 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

x 

Se genera una Conformidad en el numeral 7.5. Creación y 
Actualización, de la Norma Técnica lSd 14001: 2015 Cuenta con una 
matriz aspectos ambientales, actualizada. — 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 9.1 SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD de la Norma ISO 9001:2015, toda vez que 
se cuenta con los indicadores del proceso y se hace seguimiento a los 
mismos. Se tienen determinados los factores que ifluyen en el 
desarrollo de éstos. 
Se presenta una CONFORMIDAD en la norma OHSAS 18001:2007 
numeral 4.3.1 y Decreto 1072 de 2015 Art. Artículo 2.2.4.6.15., 
2.2.4.6.24. ya que se cuenta con la matriz de riesgos y peligros, 
claramente identificados los del proceso con los controle respectivos. 
Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.1 Comprensión 
de la organización y su contexto de la,  norma ISO 9001:2015, en el 
sentido que se le da cumplimiento al numeral cuenta con una matriz 
FODA actualizada. 
Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 7.1.3 
Infraestructura de la norma ISO 9001 2015, porque no cuentan con 
una infraestructura adecuada para desarrollar las actividades y 
conservar preservar los documentos en un sitio ventilado, con espacios 
de trabajo correspondientes, conforme a la normatividad acuerdo 008 
2014 que contempla el AGN. 
En la aplicación de Tabla de retención, el proceso audit identifico que 
el archivo de gestión presente falencia en su conservación e 
identificación, ISO 9001 :2015 Numeral 7.5 INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA. 

x 

Se presenta una observación en el Numeral 7.5.3 control de 
información documentada, ya que cuentan con la documentación del 
SIG, pero no se encuentra debidamente publicada en INEGRA. 

x 

Se presenta una observación en el Numeral ISO 9001:2015 Numeral 
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA porque no cuenta con 
cronograma de actividades debidamente actualizado, y esto interfie 
en el momento de dar seguimiento a los procesos de transferenci 
documentales del proceso Gestión Documental. 

n 
e 
s 

Pág. 3 de 5 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 7.2 Competencias de 
la Norma ISO 9001 :2015, acorde a los equipos tecnológicos y software 
del proceso Gestión Documental actuales, no cumplen con los 
requisitos establecidos en la norma por su obsolescencia, teniendo en 
cuenta la importancia que esta cumple en el proceso 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
1- EL procese debe formalizar las TRD en el proceso del SlG, ya que se cuentan con estas 
pero no están aprobadas por el Consejo Territorial. 

2- Las oportunidades generadas para gestionar capacitaciones de la norma vigente al 
personal al que hace parte el proceso de Gestión Documental. 

3 — El proceo de Gestión Documental, debe construir acciones encaminadas a obtener la 
vigilancia de los documentos que se da en calidad de préstamo en su matriz de riesgos, ya 
que no contempla una eventualidad de pérdida del mismo. 

4 — El proceso debe contar con un Profesional Universitario Especializado para la gestión 
documental adecuada de los acervos documentales dentro del SlG 

5 — El proceso debe contar con los documentos de archivo de conservación permanente, que 
son atesorados por su valor. Los documentos en esta etapa son conservados para toda la 
vida de la organización 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 
No se presenaron obstáculos en el desarrollo de la Auditoria Interna. 
FIRMAS 

Pág. 4 de 5 
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CÍAN ARTURO GUTIERREZ 
RESPONSABLE DEL PROCESO 
AU DITADÓ 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 
) IN9BAGuE 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-SI-OlO 
1ersión: 01 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 
Vigencia: 

13/06/2018 
ACTA DE APERTURAYCIERRE DE 

AUDITORIA INTERNA Pag. 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" 

Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 
FECHA (.. : 

2r,Z1-O- 1\1% 
HORA (::): 

O:c(Lr,, 
SITIO: 

cti-) \Jirc fY\L 
OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE j 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

1) r & , 
•4 

1cv% 4 

U 5  fl(J/r• 

3. tt)O '7& 

CIERRE 
FECHA ( 

- O2í 
) 

-fi 
HORA ( Y): SITlO:: 

- fr; ee- 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

44- A- ¿c 

Proceso auditado: Nombre del Auditor ayaluado: 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 
n ¿ runi•aJe 

obtenido 

1 AUDITORIA S  

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 4 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una n 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 
- 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) S 
¿Es Diplomático? (Poseé tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 



;BAGUÉ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LíDER 

Código: 
FO R-S 1-009 

ersión: 01 
Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Firma del Evaluador: 

Fecha de 
Evaluación: 

C(-O?2t2L) 

Nombre del Auditor: 

¿'D)7/)V 4,cCf'- Ç4ccÍp0 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificacion se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1 1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5 Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de as auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 
p l 
U 

3 Calidad de los informes de auditorías ¿1 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoria entregados 

6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 13 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

'IP) 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' FOR-SI-OlO 

DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE- y r 01 esion. 
BAGUE Vigente 

desde: 
INFORME AUDITORIA INTERNA 2018/06113 

Pág. 1 de 3 

AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 

002 20/08//2021 
Dirección de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo Empresarial 

PROCESO AUDITADO Gestión de Operaciones Financieras 

PERSONAS AUDITADAS 

Daniel Guillermo Jaramillo 
Laura Victoria Urrego 
Daniel Basto 
Emanuel puentes 

EQUIPO AUDITOR Fabian Tinoco, Angelica Carvajal, Angela Maria Martínez 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión 'INTEGRA" de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001:2015, lSO 14001:2015 e lSO 45001:2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Gestión de Operaciones Financieras 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018, Manual de funciones, Caracterización del 
Proceso, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Oportunidades 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 5 
No conformidades: O 
Observaciones: O 
Oportunidades de mejora: 2 
Conformidades: 3 

FORTALEZAS 

1- Durante la auditoria se evidenció el compromiso y disposición de los integrantes del grupo de 
Gestión de Operaciones Financieras con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

2- Gestión de Operaciones Financieras demuestra conocimiento en la ejecución de sus 
actividades, tienen identificados los peligros, riesgos y aspectos de sus matrices que afectan 
positiva y negativamente el desarrollo de sus procesos. 

3- El Grupo hace ajustes ajustes a los indicadores conforme a los cambios que se presentan y 
afectan el proceso. 

Pág. 1 de 3 



BAGUE 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-010 
Version: 01 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 
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4- Se evidencia la mejora continua del proceso, en la medida que se desarrollan actividades para 
el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora de las auditorías internas y externas 

5- El Responsable del Proceso tiene conocimiento claro y preciso de las funciones que le 
competen. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

x 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.4.1 SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS de la Norma ISO 9001 :2015, 
en el sentido que se le da cumplimiento al numeral, debido a que el proceso 
de gestión de operaciones financiera ha implementado actividades el control 
de sus riesgos y seguimiento al cumplimiento de su objetivo misional. 

x 

Se presenta una CONFORMIDAD en la norma OHSAS 18001 :2007 numeral 
4.3.1 y Decreto 1072 de 2015 Art. Artículo 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.24. ya que se 
cuenta con la matriz de riesgos y peligros, claramente identificados los del 
proceso con los controles respectivos. Se incluyen los riesgos por el trabajo 
en casa a raíz de la pandemia. 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD en la norma ISO 14001:2015 numerales 
6.1.1., 6.1.2, 6.1.4 ya que se cuenta con la matriz de aspectos e impactos 
ambientales, claramente identificados los del proceso con los controles 
respectivos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Se recomienda fortalecer las acciones y actividades a realizar para potencializar los 
objetivos del proceso dentro de la organización, coordinando con la Alta Gerencia su 
implementación. 

2. Se recomienda continuar con alianzas estratégicas tanto con entes institucionales 
como con organismos de cooperación para potencializar la razón de ser del Instituto, 

3. Coordinar con Planeación los documentos que se publican en la plataforma Integra 
para que sean los mismos que se tienen como soportes del proceso. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

Ninguno 

FIRMAS 
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AUDITORIA INTERNA Pa 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" 

Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

DEPENDENCIA YiO PROCESO 
;)— -'1 í':.:J F  
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REGISTRO 
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v''. / J'(i/cj t»7' 

Cw'O \ Jo çj 4Ççecy ioFeJiorat sr 

d 1L -P 

'uErE le. J'P -ríw 

-qi (j'o1LP. oct -Aób'L. 

CIERRE 
FECHA( HORA ('C):3 r  

cç CLLOÜ1YW 
OBSERVACIONES: 

- - /114.11 
Aco Ç'xc2 DIt vc/O 

  



Ç) ¡NABAGUÉ 
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- 

Código: - 
FOR-SI-009 

Versión: 01 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

vig:nte 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

Nombre del Auditor: 

IWJ T)OO 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías S 
2 Cumplimento del Plan de auditorías 

3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías Lj 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados 

6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

Firma del 
1 ( 

Evaluador: (CujçU je - 
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- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

¿eJO'IZ0 Ll 

Proceso auditado: 

OZPcLo) ?(C-t) 

Nombre del Auditor evaluado: 

,6e1 P HP.i -7-, 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1. AUDtTORIA - 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? S 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? S. 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad s 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 
- 

2 CONOCIMIENTOS 
k 

¿Conocía el Audor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR -'-' 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) Ç 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' FOR-SI-008 

DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 
- Versión: 01 

- Vigente 
iNABAGUE desd4: 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

7o Jo» O LI 

Proceso auditado: 

fÑNeIEÍM) 

Nombre del Auditor evaluado: 

fJ6c (ieF utjIWí 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOSAEVALUAR 
____ 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? S 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? S 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? S 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? S 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DELAUDITbR ; 

¿Es de mente Abierta?(Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternathios) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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FOR-SI-009 

ersuon. 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

Ocj—Z2( 

Nombre del Auditor: 
. 

7'cC' 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificacion se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 

3 Calidad de los informes de auditorías Çt- 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados LL 

6 
Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

// 

Firma del 

..................................................... 

Evaluador: 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
011 13/08/2021 Secretaría General 

PROCESO AUDITADO GESTIÓN JURIDICA 

PERSONAS AUDITADAS 

Líder de proceso (E) y su equipo 
Darwin Aguirre Hernández 
Alejandra Guzmán Mora 
Leidy Cardozo Medellin 
Litza Beltrán Beltrán 
Edwin Saavedra 

EQUIPO AUDITOR 
Fernando Reyes Moscoso — Coordinador 
Sara Lucia Riveros Bonilla 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral 
de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la 
eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del 
lnslituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
El presente trabajo de Auditoría Interna está dirigido al proceso de Gestión Jurídica en la 
aplicación de criterios establecidos en el SIG y normatividad vigente. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 
• Norma ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de la Calidad 
• Norma ISO 14001: 2015 Gestión Ambiental 
• OHSAS 18001 Y 45000: 2018 Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Manual de Sistema Integrado de Gestión y sus anexos 

• Contexto Estratégico 

• Mapas de Riesgos de procesos 

.• Caracterizaciones de Procesos 

• Matriz de Indicadores 

• Documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

• Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Procedimientos, Instructivos y Registros 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 
4.4.1.) a,b,c,d,e,f,g y h (Políticas, caracterización) 
4.4.2) a y b (trazabilidad de procedimientos) 
6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
7.1) Recursos 

Pág.lde5 1 
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7.5 Información Documentada (Gestión documental, registros) 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. (Indicadores) 
10. Mejoras 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 
Conformidades:1 
No conformidades:2 
Observaciones:6 
Oportunidades de mejora: 5 

FORTALEZAS 
1. Buenaisposición del personal que integra el proceso para la entrega de información. 
2. El personal del proceso muestra interés por mejorar métodos y procedimientos y las 

actividades de su gestión. 
3. Los procesos administrativos, laborales y otros presentan o contemplan un nivel de riesgo. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO - 

Conformidad Numeral 7.2 Competencia: El Personal que ejecuta las 
actividades de defensa Jurídica del instituto posee la educación 
formación y experiencia para realizar bajo su control, la asistencia 
legal de los procesos litigiosos ante las diferentes instancias. 
Se plantea una OBSERVACION ISO 9001 :2015 de la norma técnica 
de sistemas de Gestión de la Calidad Numeral 4.2COMPRENSIÓN .DE 
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS y  7.5.3 Control de la información documentada La 
información documentada debe estar controlada para asegurarse de 
que: a) Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y 
donde se necesite. b) Se encuentre adecuadamente protegida. La 
información sobre la caracterización del proceso existente y 
determinada por el auditor presenta confusión en su estructura, no se 
observa el ciclo PHVA, la versión no corresponde a la trabajada y 
enviada en el 2020 por el proceso. Sin embargo, el proceso no detectó 
la falla dentro de su caracterización. 
No Conformidad ISO 9001:2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad numeral 4.2.4. Control de registros y 7.5.3 

Control de la información documentada. La aplicación del 

Pág. 2 de 5 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

procedimiento PRO-GJ-001 Sequimiento de litiqios demandas, 
dentro del expediente del proceso judicial auditado (Cecilia Moreno 
Gutiérrez Contra Infibagué y otros) Rad. 2014-193 del 21/01/2015 no 
se encuentran consignados todos los registros que establece el 
procedimiento, el procedimiento también adolece igualmente de 
puntos de control, y los documentos relacionados se cita una norma 
del MECI ya deroqada, por el decreto 1499 de 2017 

X 

No Conformidad ISO 9001 :2015 de la norma técnica de sistemas de 
gestión de la calidad Numeral 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES. numeral 8.4 CONTROL DE 
PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXT'ERNOS. La 
respuesta extemporánea en un Proceso Judicial que Materializa un 
riesgo del proceso de Gestión Jurídica e incumple el procedimiento 
SEGUIMIENTO DE LITIGIOS Y DEMANDAS PRO-GJ-001. Según se 
argumenta en el proceso hubo un error por parte del asesor externo 
por confusión en los términos establecidos en la Ley 472 de 1998, con 
los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo CPACA. Demostrando que existieron 
deficiencias en el control del proceso iudicial. 

X 

Observación: ISO 9001:2015 de la norma técnica de sistemas de 
gestión de la calidad Numeral 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN: Debe asignarse el 
secretario de comité de conciliación, a la fecha no se ha asignado, 
según resolución de creación de comité de conciliación. Por carga 
laboral la profesional actual de planta no puede asumir esa 
responsabilidad, se hace necesario la provisión d empleo de 
profesional Universitario Vacante para el apoyo de cargas laborales 
relacionadas al proceso de Gestión Jurídica. 

x 

Observación lSO 9001:2015 de la norma técnica dSistemas de 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Gestión de la Calidad Numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación: En la verificación de los indicadores, se evidencia por 
parte del grupo auditor inconsistencias en la formulación y cálculo1  
que desvirtúa los resultados de los indicadores de la Defensa Jurídica, 
Capacitaciones para la defensa del daño antijurídico, se debe invertir 
la formulación y el establecimiento de una unidad de medida que se 
ajuste a los resultados esperados evitando interpretaciones erróneas. 

X 

Observación ISO 9001:2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad Numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación. Oportunidad en la entrega de información, No se ha 
presentado avances al plan de acción de julio de 2021 como lo 
establece el procedimiento y memorando de planeación OAP 
11.10.22.01. del 1 de febrero de 2021, donde se determina la entrega 
dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
Observación ISO 9001: 2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad Numeral 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES 
Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. Se evidencia una 
necesidad importante frente a la titularidad del cargo de la Secretaría 
General por la complejidad y dedicación que requiere el proceso, en 
atención a aspectos de cargas laborales con el actual funcionario que 
ostenta en calidad de encargo la responsabilidad de liderar el proceso. 
La vacancia se presenta desde el pasado 16 de junio de 2021. 

x 

Observación ISO 9001:2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
SU CONTEXTO y  6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES. Se necesita un mayor empoderamiento por parte 
de los integrantes del proceso de gestión jurídica frente a la matriz de 
riesgos y oportunidades, en atención a la importancia que revisten 
dentro del proceso. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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1 - El proceso debe plantear en su caracterización un Plan de estrategias de defensa jurídica y 
prevención del daño antijurídico. 
2- Revisado el plan de acción, se recomienda como acción de mejora la aclaración de las metas 
del plan de acción en cuanto a la forma de medición, para una mejor interpretación de resultados 
de medición de la ejecución. 
3- Efectuar diligencias ante el proceso de Gestión del SIG, para y ajustar la caraterización del 

proceso y la inclusión del ciclo PHVA. 
4- Abordar los ajustes a los indicadores a la mayor brevedad posible. 
5- Solicitar y gestionar del nombramiento en propiedad del Secretario General y del profesional 
Universitario 21901 

OBSTACU LOS ENCONTRADOS 

Al inicio de la auditoría, se procedió a buscar la matriz de caracterización del proceso, teniendo en 
cuenta que el publicado en plataforma INTEGRA no corresponde al proceso, lo que generó demoras 
en e! inicio del proceso de auditoría 
FIRMAS 

/ 

/

1
t

- f / 
Fernand6 Reyes Mscoso DarwÁg/" Hernández 
Coor,nadorAu

,
t9 Respons.. e del proceso auditado 

2 v 

¿2 
Sara-tuiLRi éros Bonilla 
7 zuditora 
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Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C' 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" 
¡ 

Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 
FECHA(. )2021-08-13 HORA (:):O8: AM. SITIO: GESTIONJURIDICA 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 
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1- \kt Y 
Ç'(L vJj 
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11QQ ¡. 
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-- 
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1- 

CIERRE 
HORA ( ): 5:00 P.M SITIO: GESTION JURIDICA FECHA (: )2021-08-13 

OBSERVACIONES 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 
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Fecha de evaluación: 

2021 -08-13 

Proceso auditado: 

GESTION JURIDICA 

Nombre del Auditor evaluado: 

SARA LUCIA Rl VEROS 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuaciónle solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? ¿:i. 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 4 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 4 
2 CONOCIMIENTOS 

,Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR - 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 4 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 4 
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¿Es decidido?' Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

vi EK 4 C(L\O 

o cur. 



BAGUÉ INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 
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Version: 01 

Vigencia: 2021/04106 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 de 1 

Objetivo del Plan de auditoria : Establecer de manera previa un plan de trabajo de auditoría para determinar la la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y 
objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 

Criterios: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45000 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, 
procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 

Alcance del Plan de auditoria : Proceso de Gestion Jurídica 

Lugar: Direccion Finaciera (Contabilidad) 

Recursos: Equipos de computo, internet, redes solciales 

HORARIO 

PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 
DE LA AcTIvIDAD) 

AREA / SITIO 

8:00 

Reunión de apertura 

DARWIN AGUIRRE - 
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

8:10 am a 9:00 am 

4, contexto s de la organizacion 4,1 Compresión de la organizacion 4,2 expectativas de los 
cliente (cumplimiento en la rendicion de cuentas - reportes para los comites junta ditectiva y 
gerencia 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos: 
4.4.1.) a,b,c,d,e,f,g y h (Politicas, caracterización )Verifique el cumplimiento de entradas y 
salidas de la caracterizacion. Tome dos procedimientos y verifique su cumplimiento, verifique 
las mejoras del proceso 
4.4.2) ay b (trazabilidad de procedimientos )Tome dos procedimientos y verifique su 
cumplimiento, verifique las mejoras del proceso 

DARWIN AGUIRRE - 
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

9:00a9: 1 6.1) Acciones pai abordar riesgos y oportuifidades: Solicitar riesgos ykleterminarr las 
acciones llevadas a cabo, conocimiento de los rieago y suficiencia de los mismos 

DARWIN AGUIRRE - 
ÁEJANDRA JUZMAN - LEID' 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Se&etaria General 

7.1) Recursos (anteproyecto, PAA) 7.5 Información Documentada (Gestión documental, 
registros) aplicación de TRD archivo de gestión 

DARWIN AGUIRRE - 
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. (Indicadores. ) solicitar indicadores del 
proceso y determinar su conocimiento usos y beneficios 

DARWIN AGUIRRE - 
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

CIO1-FO3VrO 12014-01-131 



10. Mejora ( Planes de mejoramiento, ejercicios de autocontrol) 
ISO: 14001 :2015 

DARWIN AGUIRRE - 
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

4.4.Sistema de Gestión Ambiental 
6.1.2. Aspectos Ambientales 
7.5 Información Documentada 
8.1. Planilicación y Control Operacional 

DARWIN AGUIRRE - 
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

Decreto 1072 de 2015 ue regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

VANWIN /(,Uft<F<!z -  
ALEJANDRA JUZMAN - LEIDY 

CARDOZO MEDELLIN - 
CONTRATISTAS 

Secretaria General 

/ 

Reunión de cierre / 

/ 

/// 

NOMBRE Y FRMA AuditQrIider 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CIO1-FO3VrO 12014-01-13) 
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Versión: 01 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 

Vigente 
desde: 

2018106/13 

Pág. Ide :4 

AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
012 17/08/2021 Almacén 1 nfibague 

PROCESO AUDITADO Gestión de recursos físicos e infraestructura 

PERSONAS AUDITADAS 

Darío Alberto Salazar Giraldo 
Sara Lucía Riveros Bonilla 
Gustavo Adolfo Salcedo 
Nayibe Rojas 

EQUIPO AUDITOR 
Andrés Lamprea Arroyo 
Luz Angelica Carvajal 
Sara Milena Echandia 

OBJETIVO. DE LA AUDITORIA 
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración 
de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema 
integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, así como de apoyo y 
estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe 
de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría y se 
determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001 :2015, ISO 45000:2018, Sistema Integral de Administración de Riesgos. 
CRITERIOS DE AUDITORIA 
ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO 14001 :2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 
45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, 
Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias 
Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 5 
No conformidades: 1 
Conformidades: 3 
Observaciones: 2 
Oportunidades de mejora: 2 

FÓRTALEZAS 

1. Se evidenció en los integrantes del proceso gestión de recursos físicos e infraestructura la 
apropiación del conocimiento del SIG y sus beneficios, además de la buena disposición del 
equipo de trabajo, tanto el líder del proceso como las personas que apoyan el proceso. 

Pag. 1 dé 4 
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2. Se pudo evidenciar, a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso,' 
una reducción significativa de consumo de papel en e! desarrollo de las actividades, 
representando un importante aporte a la política ambiental de la entidad. 

3. El responsable de proceso y equipo de trabajo de gestión de recursos físicos e infraestructura 
son competentes y demuestran la contextualización de la importancia, diligencia y eficacia que 
demandan las actividades relacionadas con el proceso auditado y dispuesto en el desarrollo 
de las mismas. 

3. Se evidencia por parte del proceso, que para la presente vigencia se realizaron las 
modificaciones y actualizaciones del plan de acción y normograma. 

4. El responsable del proceso gestión de recursos físicos e infraestructura y su equipo de 
trabajo, desde lo que entienden y la actividad que realizan a diario, conocen, interpretan y 
explican los planes de emergencia, punto de encuentro, así como contar en el área con un 
brigadista. 

5. En la auditoria se contó con disponibilidad, seriedad y compromiso por parte del personal 
auditado. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.2 comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas de las normas ISa 
9001 :2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 :2018, ya que el equipo de trabajo del 
proceso tiene un buen conocimiento de los servicios, para brindar la 
satisfacción de las necesidades del cliente y demás partes interesadas 
identificadas en el instituto. 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 7.3 Toma de conciencia d 
las normas ISO 9001:2015, 150 14001:2015, ISO 45001:2018, ya que se 
tiene por parte del responsable del proceso y equipo de trabajo del proceso la 
claridad frente a la importancia de la atención del cliente tanto interno como 
externo, ya que se apropian dentro del proceso cuales son los tipos de 
clientes que se relacionan con los servicios que presta y como se debe 
atender. 

Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 7.2 Competencia de la 
norma técnica ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en la 
medida que el proceso determina la competencia y el seguimiento a las 

Pág. 2 de 4 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

actividades que se realizan por parte de las personas en el almacén, que 
determinan el desempeño y se asegura que sean competentes, con base a 
su educación formación y experiencia. 

X 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. Mejora de la norma ISO 
9001:2015, ya que las acciones correctivas orientadas a la No conformidad del 
numeral 7.1 Recursos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 e ISO 
45001:2018, en la medida que el Almacén continúa presentando cableado 
eléctrico suelto y hace falta la estantería para la organización y mejor distribución 
del material del Instituto. Sin embargo, el proceso de Recursos Físicos ha 
adelantado la gestión pertinente para la futura contratación de este insumo, 
actualmente cuenta con los planos y las cotizaciones de los bienes a comprar. 
Una vez verificadas las acciones correctivas y de mejora planteadas en el plan de 
mejoramiento para el tratamiento de la No conformidad resultante de la auditoria 
de vigencia 2020, se determina que algunas actividades no se cumplieron. 

X 

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 7.5 Información 
documentada y 7.5.2 Creación y actualización de la norma ISO 9001 :2015, ya 
que se pudo establecer que la codificación y aprobación de documentación 
en el proceso gestión de recursos físicos e infraestructura no se ha realizado, 
a pesar que la dependencia ha implementado controles a través del diseño de 
formatos como el checklist de mantenimiento de vehículos y el documento 
plan de mantenimiento de inmuebles, el proceso ha retomado actividades 
propias y ha fortalecido el control , sin embargo estos formatos y documentos 
no se encuentran codificados en el SIG de la entidad. 

X 

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001 :2015, ya que al momento de 
revisar el mapa de riesgos y oportunidades FOR-GR-001, se observa en el 
riesgo R4 perdida, robo o daño de recursos físicos de la entidad, que al 
momento de realizar el análisis del riesgo inherente el nivel de riesgo es 6 
Moderado y posterior a realizar las controles existentes, el análisis del riesgo 
residual el nivel del riesgo se mantiene en nivel 6 moderado, es necesario que 
estos tratamientos a los riesgos establezcan las tendencias y análisis del 
comportamiento de los riesgos. 

Pág.3de4 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Se recomienda gestionar mecanismos de control y de articulación con otras dependencias del 
Instituto, con el fin de realizar los procesos contractuales que den respuestas a las 
necesidades identificadas oportunamente; teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria 
COVID-1 9. 

• Se recomienda realizar jornadas de capacitación donde se incluyan el personal tanto 
administrativo como operativo, donde se socialice las herramientas del sistema integral de 
calidad, con que cuenta la dependencia e INFIBAGUE. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la auditoria 

FIRMAS 

CC 
ANDRES E 
AUDITOR 

ARROYS DARlO ALB TO SALAZAR G$ 
RESPONSABLE DEL PROCESO 

LUZ ANGELICA A\ AJAL FRANCO 
AuDITOR 

Pág. 4 de 4 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 
Vigencia: 

13106/2018 
ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE 

AUDITORIA INTERNA Pa 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" j  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" X 
Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 
FECHA(AAAAMM-DD) 

2o2iJ oj 1 
HORA (00:00): SITIO: Af 

OBSERVACIONES: 

~c r o\ 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

fríO b A/n,JM 

. 

.-. / / 

r*E T 
1 

Yb3 Qx e 

R€ 

fa(rD Mt3 (Ç 4'ro Ç &Ø) ç 
• d eCM CtQ'L - 

CIERRE ) 
FECHA (AAAA-MM-DD) 

2o2. /oIi 
HORA (00:00): 

. jfi 
SITIO: A 

ryctr 
OBSERVACIONES: 

N 
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Fecha de evaluación: 

q /' /?L )  

Proceso auditado: 

6tj'4ju eJV 

2ícys e- 

Nombre del Auditor evaluado: 

Agradecemos, su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la lnstitución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

- . .2 .. 
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 5 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 5 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y cóncisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 
"::: --,- .•- - . ......... , . _. . ... . . 

. •• - •.. - • ' - , --:• - •- - • •- - 
• • •. - - 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

-"i-' •1 - 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto 

-- ' : ' .---;::. - -.. . '' 
" ir — - ii" - 4 r 

. 

a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) - 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 



o 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 5. ¡ 

¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 5 

OBSERVACI6NES Y/O SUGERENCIAS: 

S Ctr,p(c- G41'/, / /ci h aJrrfcS  

J as Cf5 C' /5  

f ; /t ir ( ? eo c2 c2Co\ \ o ayo(b cÇ  

ctS fÇçmsS, 
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EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

' &>g 1z-' 
Proceso 

j ii 
auditado: 

nkesfr- 

Nombre del Auditor evaluado: 

ri CavacL( 
u 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:- 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AL!DITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? - 5 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 6 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5 

, CONOCIMIFNTQS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 5 

3 ATRIBUTOS 
3. 

PERSONA(ES Y FtJNCtONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 ] 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 5 

OBSERVACIÓNES Y/OSUGERENCIAS: 

rQ  

-: (e (o r) 

o - ( !e 
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Fecha de evaluación: 

1 "t 

Proceso auditado: 
(eu'(5c,s Ñws 

Ces4-u -s.. 

Nombre del Auditor evaluado: 

tr'°° 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:- 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Mu característico en esta .ersona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y cóncisas? 6 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad s 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

( rf 

¿Conocía el Auditor los requisitos 

.... 
-

1 

a Auditar? 5 
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 5 

i v7 f11Ç 7Lrit;;i 
..................................................................................................................... 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) S 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 

e 
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¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras tnteractúa con los demás) 5 
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) S 

OBSERVACI6NES Y/O SUGERENCIAS: 
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EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

6! 2v2) 

Nombre del Auditor: 

/t(/ ¿v4C/j 

Período de auditoría 
evaluado: 

O% 
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 

1 4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías Ç1' 

3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados (7 
6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 

los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

/1 

Firma del Evaluador: 
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INSTITUTO DE FIÑANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 
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Version: 01 

VigencIa: 2021/04/12 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 del 

Objetivo del Plan de auditoria Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUE. 

Criterios: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, SO 45000 de 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, 
procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Externas y Normogramas de la Entidad. 

Alcance del Plan de auditoria : Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, asi como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorias intemas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe de 
revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoria y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015,ISO:14001:2015, ISO 45000 de 2018, Sistema integral de 
Administración de Riesgos. 

Lugar: Almacen y recursos fisicos e infraestructura 

Recursos: Equipos de computo de mesa y portátiles, recursos humanos (auditores calificados) personal de apoyo profesional competente vehiculos para el transporte a sitios objeto de auditoria. 

HORARIO 
PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD) 
AREA! SITIO 

\_- 1 o / ¿i7J 1 oL M Reunión de apertura Eu,?) iizL 7- \ct r( 

: 5 Ll ) V1  9L' 

11/o/io2( '3:z S:3bPrA Eecuctr - Eu?o4u4jt UJ1 ;L 
ji-/O(2Lt Ç:'32- L 1 ''Q ''tL Ai y Li it  A- iL3 
qi0j21 3:4pr A1v; 41111U í ,4 (ÁT {L3 . 

Reunión de cierre 

A \ i 
¡1ídV!2 J.,YflrMV /joy1 

1 NOMBREYFIR - Au.it.rler 

CIO1-F03VrO 12014-01-131 
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AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 

13 17/08/2021 
Dirección de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo Empresarial 

PROCESO AUDITADO Gestión de la Comunicación e Información 

PERSONAS AUDITADAS Angeia María Martínez Alvira 

EQUIPO AUDITOR Laura Victoria Urrego, Emmanuel Puentes Riaño, Jairo Rodríguez 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión 'INTEGRA" de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Gestión de la Comunicación e Información 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

150 9001 :2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Manual defunciones, Caracterización del 
Proceso, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Oportunidades 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 6 
No conformidades: O 
Observaciones: 3 
Oportunidades de mejora: 2 
Conformidades: 3 

FORTALEZAS 

1. El proceso ha logrado identificar los proyectos estratégicos del Instituto y con ello se han 
realizado las campañas promocionales para posicionar la entidad en diferentes medios de 
comunicación, siendo el Instituto y su Gerencia un referente de noticias importantes para la 
ciudad de Ibagué. Adicional a ello, el proceso ¡dentifica los temas críticos para adelantar 
estrategias y así disminuir el riesgo Reputacional y la infiltración de noticias. 

2. El responsable del proceso claramente identifica las debilidades con las que carece la Gestión 
de la Comunicación e Información para lo cual implementa medidas que mitiguen las mismas. 

3. El proceso está consolidado de forma transversal, apoyando a los demás procesos en sus 
actividades de promoción y difusión de información, tanto externa como interna. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

INFORME AUDITORÍA INTERNA 

Código: 
FOR-SI-Ol O 
Versión: 01 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

BAGUÉ 

Pág. 2 de 3 

4. El Instituto gracias a la resiliencia del proceso de comunicaciones ha logrado un 
posicionamiento en redes sociales que se representa en una significativa cantidad de "Me 
gusta", comentarios, reproducción de videos y noticias. 

5. Se cuenta con un Comité de Logística, el cual se encuentra conformado por los directores del 
Instituto y se activa de acuerdo con la programación de eventos o reuniones. La líder del proceso 
coordina las actividades que realizarán los directivos y sus equipos de trabajo. 

6. El proceso de Gestión en Comunicaciones e Información lidera la rendición de cuentas de la 
entidad, aportando y consolidando la información más relevante para la comunidad. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se presenta una observación en el numeral 7.1 Recursos 7.1.2 Personas y 
7.1.3 Infraestructura de la Norma ISO:9001 -2015. El proceso no cuenta con 
el tecnológico necesario que garantice la conformidad de sus pertinentes 
salidas, tales como cámara fotográfica y de video. Adicionalmente, el proceso 
tampoco cuenta con el recurso humano necesario, toda vez que cuenta 
únicamente con una persona que se encuentra ubicada en la planta temporal 
del Instituto, planta que puede estar en riesgo de modificación o eliminación, 
según políticas gerenciales, lo que podría ocasionar la inestabilidad del 
proceso de Gestión de Comunicaciones e Información. 

De acuerdo con las necesidades del Instituto, se pudo evidenciar que el 
proceso necesita además de recursos físicos, recurso humano de 
profesionales calificados como realizadores visuales o diseñadores gráficos 
que apoyen en la elaboración de material pertinente y de forma permanente. 

x 

Se presenta una observación en el numeral 4.1 Comprensión de la 
organización y su contexto de la Norma ISO:9001 -2015. A pesar que el 
Instituto es una entidad pública descentralizada con autonomía administrativa 
y presupuestal independiente, facultades otorgadas mediante el Decreto 183 
de 2001, el proceso de comunicaciones está sujeto en la práctica a las 
decisiones de la Alcaldía de Ibagué y la Oficina de Comunicaciones, 
generando retrasos, demoras en la comunicación externa de la entidad. 

X 

Se presenta una observación en el numeral 5.2.2 Comunicación de la 
Política de Calidad de la Norma lSO:9001-2015. El Plan Estratégico de 
Comunicaciones publicado en el portal web Integra se encuentra 
desactualizado en su contenido de forma. 

x 
Se evidencia una conformidad en el numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento 
y medición de la Norma ISO:9001 -2015. El proceso cuenta con la ficha de 
indicadores de gestión actualizada. 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Se observa una conformidad en el numeral 8.1 Planificación y Control 
Operacional de las Normas ISO 9001:2015, 150 45001:2018. La líder del 
proceso conoce el objetivo de su proceso al igual que las actividades 
establecidas en la Matriz de Caracterización. 

x 
Se observa una conformidad en el numeral 8.1 Planificación y Control 
Operacional, ISO 14001:2015. El proceso apoya las campañas sobre el 
cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Se recomienda fortalecer y potencializar la comunicación interna. Se evidencia que el proceso está 
sujeto a las Políticas Gerenciales, sin embargo, la entidad debe procurar mantener el equilibrio de la 
comunicación tanto vertical como horizontal, donde todos los trabajadores se informen de las 
estrategias, campañas y decisiones que se tomen para Instituto y sus colaboradores. 

2. Se recomienda realizar seguimiento en la implementación de la propuesta de diseño y desarrollo 
de la página web del Instituto para mejorar los canales virtuales de comunicación del Instituto y acoger 
las recomendaciones de la Función Pública. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

Ninguno 

FIRMAS 

LAURA 
AUDITOR 

VICTORIA URREGO 
LÍDER 

OSPI A ANG A MARIA MARTINEZ ALVIRA 
RESPONSABLE DEL PROCESO 
AUDITADO 

EMMANUEL PUENTES RIAÑO RO ROD GU 
AUDITOR UDITOR 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION 
Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 

Vigencia 13/06/2018 

ACTA DE APE RTU RA Y CIE RRE DE AU DITO RIA 
INTERNA 

r-ag. 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" X 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" X 

Sistema de Gestión Ambiental X 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 

FECHA: (2021-08-17) HORA: (02:30 PM) 
SITIO: Oficina Grupo de Comunicaciones y 
Gestión 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

Ángela Maria Martínez Alvira Profesional Unkiersitario 219- 

\ç\j C-. 

Laura Victoria Urrego Ospina Profesional Universitario 219- 
04 

-? '' 

tiCo 
'-.1 
1JLojQ 

¡ 

Jairo Rodriguez Profesional Universitario 219- 
01 

/ t- 

1(/x 
( /i 
//ü?//t 

í p / J 
/ 

Emmanuel Augusto Puente R. Técnico Administrativo 367-02 / 
"I K7 °" 

CIERRE 
FECHA (2O21-Q.'ZO) HORA (::): 

crci', ¿ c 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-009 
Version: 01 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Vigente 
desde 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 
17/08/2021 

Nombre del Auditor: 

LAURA VICTORIA URREGO O. 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 5 
3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados 

6 
Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 4,3 

Observaciones: 

Firma del Evaluador: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-008 
Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

17/0812021 

Proceso auditado: 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
E INFORMACIÓN 

Nombre del Auditor evaluado: 

EMMANUEL PUENTE RIAÑO 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 
- - ---- 7 

1 AUDITOIA 
:- 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? T 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? S 
¿El tipo de preguntas que utiliza son cIaras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONQCMINTOS -. 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' FOR-SI-008 

DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE- 

Vigente 
desde: 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 2018/06/13 

Versión: 01 
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AGUE 

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con segurdad mientras nteractúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) .7 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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Versión: 01 

EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

17/0812021 

Proceso auditado: 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
E INFORMACIÓN 

Nombre del Auditor evaluado: 

JAIRO RODRIGUEZ 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 5 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 5 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 
- :-:.•- 

2 CONOCIMI WS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 5 
3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) r 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

() 
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PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 de 1 

Objetivo del Plan de auditoria : Verificar mediante evidencia objetiva la conformidad de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrdo de Gestión INTEGRA de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
SO 9001:2015, SO 14001:2015 e 150 45001:2018, 

Criterios: Norma ISO 9001 2015 Sistema de Gestión ed Calidad, Norma ISO 14001 :2015 Gestión Ambiental, ISO 45001 :2018 Seguridad Y Salud en el Trabajo, Manual del SIG Integra, Mapa de Riesgos de Proceso, Caracterización de 
Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz COFA. 

Alcance del Plan de auditoria : Proceso de Gestión de Comunicaciones 

Lugar: Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Recursos: Tecnológicos, Talento humano, Infraestructura física. 

HORARIO 

PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE OE LA 

ACTIVIDAD) 
AREA ¡ SITIO 

0230 p. m. Reunión de apertura Laura Victoria Urrego Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma ISO 9001 :2015 Capitulo O Generalidades Laura Victoria Urrego Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma SO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015, ISO 
45001 :2018 Capítulo 4,2 Compresnsión de las necesidades y 
expectativas de la partes interesadas 

Emmanuel Puente Riaño Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma ISO 9001:2015 Capitulo 7,1 Recursos Jairo Rodriguez Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Capitulo 5,2 Política de Calidad Laura Victoria Urrego Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Capitulo 7,2 Comunicación Interna Emmanuel Puente Riaño Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma lSO 9001:2015 Capitulo 6,1 Acciones para 
abordar riesgos y oportunidades 

Emmanuel Puente Riaño Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001 :2015, ISO 
45001 :2018 Capitulo 9 Evalución del Desempeño 

Jairo Rodriguez Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma ISO 9001 :2015 Capítulo 9,1 Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación 

Emmanuel Puente Riaño Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Criterio Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015,ISO 
45001 :2018 Capitulo 10 Mejora 

Laura Victoria tJrrego Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

Reunión de cierre Oficina del Grupo de Comunicaciones e Información 

wiQ 
LAURA VICTORIA URREGO 

Auditor 

i1 • 
OSPINA 

iider 

CIO1-FO3VrO l2O14-P13 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
014 23/08/2021 INFIBAGUE 

PROCESO AUDITADO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PERSONAS AUDITADAS 

SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE 
Profesional Universitario 219-04 

GLORIA STELLA RUIZ GONZALEZ 
Tecnico Administrativo 367-02 

EQUIPO AUDITOR 
LINA MARIA ACOSTA MORA - Coordinador de la Auditoria 
LUZ ANGELA PENA OLARTE— Equipo Auditor 
GUSTAVO ADOLFO SALCEDO RENGIFO —Equipo Auditor 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración 
de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema 
integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad ( misionales, así como de apoyo 
estratégicos), resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe 
de revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría y 
determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:205, 
ISO:14001:2015, OHSAS: 18001: 2007, Sistema Integral de Administración de Riesgos 

y 

se 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

• Manual de sistema Integrado de Gestión y sus anexos 
• Contexto estratégico 
• Mapas de Riesgos de proceso 
• Caracterización de Procesos 
• Matriz de indicadores 
• Manuales de Atención al Ciudadano 
• Procedimiento, Instructivos y Registros 
• Plan de Acción por procesos — seguimiento 
• Nomograma del proceso 
• ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO 14001 :2015 Sistema de Gestión 

Ambiental, OHSAS 18001:2007 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
HALLAZGOS 
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Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 5 
Conformidades 6 
No conformidades: O 
Observaciones: 3 
Oportunidades de mejora:  

FORTALEZAS 
Se evidenció durante la auditoria 1). El compromiso de los funcionarios con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad 2). El Grupo de atención al ciudadano demuestra conocimiento en los 
procesos y trámites ante las respuestas de los PQR'S en cuanto al tiempo de respuesta y entrega a 
las dependencias de forma virtual 3). Los funcionarios tienen identificado su rol y responsabilidades, 
los aépectos de sus matrices que afectan positiva y negativamente el desarrollo de su proceso. 4) Le 
dan aplicabilidad al manual de atención al ciudadano, manual anticorrupción 5) Conocen los medios 
de divulgación con los que cuenta el instituto para la atención al ciudadano (página web, correo 
electrónico, whatsapp, redes sociales).  

HALLAZGOS 
C . NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.1 Comprensión de la 
organización y su contexto de la norma ISO 9001 :2015, en el sentido que se 
le da cumplimiento al numeral cuenta con una matriz FODA actualizada, 
donde demuestran conocimiento en las debilidades y amenazas en el proceso 
de atención al ciudadano.. 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 7.4 Comunicación Interna 
de la norma ISO 9001 :2015, en el sentido que se realiza seguimiento mensual 
del aplicativo de correspondencia por áreas y se socializa con los dueños de 
cada procesos acerca del vencimiento de las comunicaciones allegadas por el 
cliente externo al instituto. 

X 
Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de la norma ISO 9001 :2015, en el sentido que 
conoce los indicadores y los utiliza como mecanismo de medición para 
conocer el logro de los objetivos del proceso. 

X 
Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.3.2 OHSAS 18001-
2007 los funcionarios auditados conocen la política de seguridad y salud en el 
trabajo, de los integrantes del COPASS el deben y procedimiento que acata 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

en caso de un accidente laboral. 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD en cuanto al numeral 6.1.2 Aspectos 
Ambientales de la norma 14001 :2015 el equipo auditado tiene conocimiento 
de la matriz de riesgos e impactos ambientales de su proceso y los controles 
establecidos para su mitigación 

X 

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 10 mejora en el sentido 
que se evidencia que se han tomado acciones correctivas y de mejora 4on 
respecto a las observaciones presentadas como resultado de las auditoias 
internas. 

Se presenta una OBSERVACIÓN sobre el numeral 4.4 Sistema de gestión 
la calidad de sus procesos de la Norma ISO 9001 :2015, en el sentido que 
se cuenta con la asignación de recursos económicos necesarios para 
atención al ciudadano ya que no hay disponibilidad de recursos para 
fortalecer los objetivos dispuestos para el proceso. 

de 
no 
la 

X 
Se presenta una OBSERVACIÓN sobre el numeral 7.1 Recursos .de 
Norma ISO 9001:2015 en el sentido que no se cuenta con los recursos 
humanos de infraestructura y tecnológicos para el cumplimiento de ibs 
objetivos establecidos para el proceso. 

la 

Se presenta una OBSERVACIÓN sobre el numeral 5.3 Rols, 
responsabilidades y autoridades en la organización de la Norma ISO 
9001:2015, en el sentido que no se tiene claridad con respecto al horario de 
atención al cliente externo y el retorno a la presencialidad progresiva 
determinadas en los Decretos Nacionales y adaptadas por el Instituto. 

7-  u 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Teniendo en cuenta que el instituto tiene personal contratado en plantas temporales y por prestación 
de servicios lo que constituye una rotación contante del personal que atiende las PQR'S de las 
diferentes áreas, como oportunidad de mejora se recomienda que el grupo de atención al usuario 
junto con comunicación y gestión tecnológica realicen capacitaciones del software y de los diferentes 
aplicativos (página web, correo, whatsapp y redes sociales) y de la normatividad aplicable para 
deterhiinar los tiempo de respuesta de estas peticiones. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 
No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la auditoria 

FIRMAS 

-- 

'L • 
LIÑA ARIA ACsSTA ORA SANDRA PATRICIA 
Coord nador de la Audit4ria Responsable del 

DELAGADO M. 
Proceso Auditado 

LUZ ANGELA PEÑA OLARTE GUS-"Vi'ADOL 
Auditor Auditor 

SALCEDO RENGIFO 
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Sistema de Gestión Ambiental 

Otro fl 
DEPENDENCIA Y/O PROCESO rc4cír @udodono 

 

APERTURA 
FECHA ( 
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. 
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Fecha de evaluación: 

 cLdCCJC)(C) 

Proceso auditado: 

d-enCoh c 
Nombre del Auditor evaluado: 

Ju -3ec. 

}3C\C Clci( 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 
Puntaje 
obtenido 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 4 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 4 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 1- 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5 

2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? S 

ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUPITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)  5 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) S 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

jvO 6 vvçj soto c  

k \2C€O.  
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Fecha de evaluación: Proceso auditado: 

Qdadü 

Nombre del Auditor evaluado: 

&s+ouo cJclf-o 

5dc ncjfC). 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 
Puntaje 

obtenido 

1. AU DITOlIA - - - - '- ' 

5 ¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 4. 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? S 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 4-. 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 4- 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 4- 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5 
.:'-.?:-. ,. --' 

2:•cQNcicIMIÓs-'' - - - ,1.___.- - - - 
- ' - - 

5 ¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 
.:c-- 

3A1RIBUTOSPESONALES Y FUNCIONALES DEL'AUDITOR - 
- - '- ---. -.--I• - _ ..'-. -. - L -- -- 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 3 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 5 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

L s  
b €c'- \ 1  
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Fecha de 
Evaluación: 

Nombre del Auditor: Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías 

3 Calidad de ¡os informes de auditorías ti'  

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados 11L. 
Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 1/ 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: -7 3 

Observaciones: 

Firma del Evaluador: 
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Objetivo del Pian de auditoria : Establecer la conformidad de! Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del Sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Ibagué — NF/BAGUE 

Criterios: Manual de sistema Integrado de Gestión y sus anexos, Contexto estratégico, Mapas de Riesgos de proceso, Caracterización de Procesos, Matriz de indicadores, Manuales de Atención al Ciudadano, Procedimiento, Instructivos 
y Registros, Plan de Acción por procesos—seguimiento, Nomograma del proceso , SO 9001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 18001:2007 Sistema de Seguridad y Salud en e! 
Trabajo 

Alcance del Plan de auditoria Se auditarán los procesos según el análisis de criticidad (misionales, asi como de apoyo y estratégicos), resultados de auditorias intemas y extemas, indicadores, análisis de nesgos e informe de 
revisión por la dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoria y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas SO 9001:2015, ISO:14001:2015, Ol-ISAS: 18001: 2007, Sistema Integral de 
Administración de Riesgos 

Lugar: Oficina de Atención al Ciudadano 

Recursos: Tecnologico, Talentohumano, infaestructura fisica 

HORARIO 

PROCESO! ACTIVIDAD-REQuISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 
DE LA AcTIvtDAo) 

AREA / SITIO 

9:30 am. 
Reunión de apertura 

Lina Maria Acosta Mora Oficina de Atención al Usuano 

Criterio de la Norma 100012015 
Sandra Delagado Oficina de Atención al Usuario 

Matriz de Caractericación atención al usuario 
Sandra Delagado Oficina de Atención al Usuano 

FODA, INDICADORES DE GESTIÓN 
Sandra Delagado Oficina de Atención al Usuano 

Criterio de la Norma ISO14001 2014 
Lina Maria P,costa Mora Oficina de Atención al Usuano 

Riesgo e impactos ambienlaes 
Sandra Delagado Oficina de Atención al Usuano 

Criterio de la Norma 1S045001 2018 
Lina Maria Acosta Mora Oficina de Atención al Usuario 

Reunión de cierre 
Lina Maria Acosla Mora Oficina de Atención a! Usuano 

Auditor lider MBRE Y FIRMA 

Ciol-Fi 
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AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 

23/08/2021 
Oficina del Proceso de Gestión de 

. Control Disciplinario 

PROCESO AUDITADO Gestión de Control Disciplinario 

PERSONAS AUDITADAS Darwin Aguirre Hernández 

EQUIPO AUDITOR Emmanuel Augusto Puente Riaño, Diego Camilo Solano 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión 'INTEGRA" de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 e lS0 45001 :2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Proceso de Gestión de Control Disciplinario 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018, Manual de funciones, Caracterización del 
Proceso, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Oportunidades 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 6 
No conformidades: O 
Observaciones: 3 
Oportunidades de mejora: 2 
Conformidades: 6 
FORTALEZAS 

1. Se evidencia el aseguramiento de las políticas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión 
SIG del Instituto, por tanto, existe compromiso del responsable del proceso por alinear el 
desarrollo de sus actividades con el objetivo principal de su proceso. 

2. Se tienen plenamente establecidas las partes interesadas, así como también la identificación 
de los riesgos operativos y ocupacionales asociados al desarrollo de sus actividades. 

3. Con claridad se identifican las debilidades presentes en el proceso por parte de su responsable, 
estableciéndose gestión en función de la mejora continua. 

4. En la necesidad de consulta e implementación de la documentación establecida por el SIG, 
existe claro conocimiento de dónde se encuentra documentada la información pertinente al 
proceso de Gestión de Control Disciplinario. 

Pág. 1 de 3 
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5. La experticia y el conocimiento suficiente en cabeza del responsable del proceso, lo que 
garantiza el ejercicio de la función disciplinaria. 

6. Claramente se evidencia el pleno conocimiento de la normatividad pertinente al proceso, lo que 
en consecuencia garantiza el desarrollo de un debido proceso disciplinario. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Con carácter general en el numeral 7.1 Recursos, 7.1.3 Infraestructura de 
la Norma ISO 9001: 2015, se observa que no existen condiciones idóneas 
asociadas a la infraestructura tecnológica de los equipos de cómputo, al igual 
que las condiciones del área de la oficina para desarrollar las audiencias 
disciplinarias, no garantizando la privacidad y confidencialidad de las mismas, 
lo que en consecuencia impide a su vez la realización o implementación de 
audiencias virtuales. 

X 

Aunque en la práctica se encuentra evidencia de la implementación de la Ficha 
Técnica de Indicadores del proceso, no se adopta una correcta medición de 
los mismos, en este sentido se establece una observación bajo el criterio 9.1 
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de la Norma ISO 
9001:2015. 
En el numeral 10 Mejora de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 e 
ISO 45001 :2018 se establece una OBSERVACION en cuanto a que no se 
han ejecutado capacitaciones presenciales o virtuales de prevención e 
interpretación del Código Único Disciplinario a los colaboradores adscritos al 
Instituto, a pesar de que se cuenta con un cronog rama de capacitaciones no 
evidencia que se haya llevado a cabo ninguna capacitación pertinente. 

Existe apropiación de la Política de Calidad del Instituto y demás información 
documentada y publicada en la intranet INTEGRA para su consulta, acción 
que se evidencia como una CONFORMIDAD en el numeral 5.2 Política de la 
Norma ISO:9001 -2015. 

X 

Una vez revisada la Matriz de Riesgos y Oportunidades se evidencia que 
existe identificación y conocimiento de los riesgos y peligros asociados al 
proceso, es así que puede afirmarse una CONFORMIDAD en el numeral 6.1 
Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la Norma ISO:9001-
2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 verificando los procedimientos 
implementados al momento de abordar impactos generados con ocasión del 
proceso. 

X 

En cuanto a la evaluación del criterio 8.1 Planificación y Control 
Operacional de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 
45001 :2018, se verifica un control de procesos disciplinarios recepcionados, 
en objeto de trámite y archivados conforme a las Normas de Gestión 
Documental. 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

X 

Se evidencia una CONFORMIDAD en el numeral 7.4 Comunicación de la 
Norma ISO:9001-2015, toda vez que se hace uso de los canales 
institucionales de comunicación interna en el desarrollo de actividades que así 
lo requieran, garantizando así la oportuna notificación de las decisiones en 
materia disciplinaria. 

X 

Después de revisar los requisitos legales aplicables al proceso, puede 
afirmarse una CONFORMIDAD en el numeral 8.2.2 Determinación de los 
requisitos para los productos y servicios de la Norma ISO:9001-2015, 
dado que el nomograma aplicable al proceso se encuentra actualizado y se 
tiene conocimiento suficiente del mismo. 

X 

Considerando los Planes de Emergencia y demás protocolos de seguridad 
implementados en el Instituto, se encuentra definida la identificación y 
respuesta ante situaciones potenciales de emergencia, lo que afirma una 
CONFORMIDAD bajo el criterio del numeral 8.2 Preparación y respuesta 
ante emergencia de las Normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 :2018. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Se recomienda dar inicio al plan de capacitaciones de prevención e interpretación del Código 
Único Disciplinario con el fin lograr ejercer control de mitigación del riesgo por faltas 
disciplinarias de los servidores públicos por incumplimiento u omisión de los deberes y 
obligaciones. 

2. En virtud de la insuficiente infraestructura física asignada a la Oficina Asesora de Control Único 
Disciplinario, se evidencia la oportunidad de adecuar espacios necesarios que garanticen el 
óptimo desarrollo de todas las actividades pertinentes en materia disciplinaria garantizando 
principios de confidencialidad. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

Ninguno 

FIRMAS 

/ 

EMMANUEL 
AUDITOR LÍDER 

UGUSTO PUENTE RIAÑO DARWIN AGUBVE HERNÁNDEZ 
RESPONSAL,  DEL PROCESO 
AUDITADO 

DIEGO CkMIi <dSOLANO 
AUDITOR 
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Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" 1 

 

 

    

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" y,  

 

Sistema de Gestión Ambiental 

   

    

Otro 

   

    

    

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 5' 717  1/'? dt (27/jr/ 

  

APERTURA 
FECHA (AAAA-MM.DD) 

« 2oZI-z3 
HORA (00:00): 

O1 
SITIO: 

óÇii// O-JJ. 
OBSERVACIONES: 

REGISTRO 
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NOMBRE CARGO /,j FIIM 
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Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN '' FOR-SI-009 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE - Versión: 01 

Vigente 
NIBAGUÉ desde: 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 2018/06/13 

Pág. 1  de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

s C) C22\ 

Nombre del Auditor: 

t)( IUGOSTi JT AD 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 

Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

2 Cumplimento del Plan de auditorías
= 

L3 

3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías L.k 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados '1 
6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 

los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 2 « 
Observaciones: 

Firma del Evaluador: 



Código: 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN '' FOR-SI-008 

DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 
- Versión: 01 

Vigente 
desde: 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de evaluación: 

clo 

Proceso auditado:
/ 

/ 

áyo 

Nombre del Auditor evaluado: 

ic j»Vt1/b 

Agradecemos su colaboración en el desarroll6 de la auditoria y a coríivación, le solicitamos diligenciar 
de la manera más objetiva posible, la sigúiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de 
retroalimentación y mejora para los auditores internos d la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. - 

1. AUDITORI. 

ASPECTOS A EVALUAR 

..- . . . . --
-:

': '-.' 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2.. CONOCIMIENtOS . : .: - .. :, 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? - 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3. ATRIBUTO.S PERSONALES Y FUNCIONALESDEL AUDITOR •. .: - 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) - 1» - 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de tas Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con os demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 



A - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 

Codigo: FOR-El-002 

Version: 01 

Vigencia: 2021/04(12 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 de 1 

Objetivo del Plan de auditoria : Verificar mediante evidencia objetiva la conformidad de los requisitos que hacen parte del Sistema lntegrdo de Gestión INTEGRA de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas lnternbacionales 
lSD 9001:2015, ISO 14001:2015 e lSD 45001:2018, 

Criterios: Norma 50 9001:2015 Sistema de Gestión ed Calidad. Norma lSD 14001:2015 Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Seguridad Y Salud en el Trabajo, Manual del SIG Integra. Mapa de Riesgos de Proceso, Caracterización de 
Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz DOFA. 

Alcance del Plan de auditoria : Proceso Gestión de Control Disciplinario 

Lugar: Oficina Asesora de Cu,itrol Único Disciplinario 

Recursos: Tecnológicos, Talento humano. Infraestructura fisica. 

HORARIO 
PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD) 
AREA (SITIO 

9:00 a. m Reunión de apertura Oticina Asesora de Control Unico Disciplinario 

9:05a. m. 

4. Contexto de ta organizacion 4,1 Compresión de la 
organizaclon y de su Contexto 4,2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Objetivo 
de proceso, caracteriación, fortalezas y debilidades. 

Emmanuel Puente Oficina Asesora de Control Unico Disciplinario 

9.15a.m. 5.2 Politica 5.2.2 Comunicación de la politica de calidad Diego Camilo Solano Oficina Asesora de Control Unico Disciplinano 

9:20 a. m. 
7.3 Toma de conciencia. Programación y ejecución de 
capacitaciones para prevenir e interpretar el Código Único 
Disciplinario 

Diego Camilo Solano Oficina Asesora de Control Único Disciplinario 

9 30 a. m. 
7.4 Comunicación, uso de los eanales de comunicación interna y 
externa. 

Diego Camilo Solano Oficina Asesora de Control Único Disciplinario 

9:35 a. m. 
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.2 
Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 
Normograma y su actualización. 

Emmanuel Puente Oficina Asesora de Control Unico Disciplinano 

9:45 a. m. 
ISO 14001:2015 ISO 45001 :2018 8.2 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

Diego Camilo Solano 

10:00a.m. 7 Apoyo 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura Diego Camilo Solano Oficina Asesora de Control Único Disciplinario 

10:05a.m. 
9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis 
y evaluación. Indicadores de gestión 

Emmanuel Puente Oficina Asesora de Control Unico Disciplinario 

1025 a m 

6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades: Solicitar riesgos y deterrninarr las acciones 
llevadas a cabo, conocimiento de los rieago y suficiencia de los 
mtsmos 

Emmanuel Puente Oficina Asesora de Control Unico Disciplinano 

clol.Fn3vr0 (2O14-0113) 



10:30 a. m, 
7.5 Información documentada. Archivo documental de procesos 

disciplinarios 
Diego Camilo Solano Oficina Asesora de Control Único Disciplinario 

10:50a.m. 10. Mejora. Identificación de oportunidades de mejora. Diego Camilo Solano Oficina Asesora de Control Unico Disciplinario 

Reunión de cierre 

IPt1TE RIAÑO EMMANU SG - 
uditor lider 

CIO1-FO3VrO 12014.01-131 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
011 23/08/2021 Sala de Juntas 

— 
rj%J MUIJI 1 I4iJ'J 

r%,._j._ i. 
LUt 1 II lLl ii u ri 

PERSONAS AUDITADAS 
FABIAN ALFONSO TINOCO — Lina María Acosta- Yor Fredy Olaya - Luis 
Enrique Ascencio-Paula Navarro- -contratista Laura Daniela Delgado 
Yonathan Carlosama 

EQUIPO AUDITOR 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Fernando Reyes Moscoso 
Adolfo Salcedo - Apoyo Hanner 

— Candy Yiley Herrera Y Herrera -Gustavo 
Machado 

1... _I..4 _J .J... ,-.I:.J_4 .... .j... rs.. i.j.. 
ILdL)ILtI I t,UII101IIIIUc*U uei OlLIIId Ut LbLILHI U LdlIUdU, OIbLtffld ue ttSuuii ivieuiu 
Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral 
de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la 
eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y objetivos del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
El presente trabajo de Auditoría Interna está dirigido al proceso de Gestión Integral de Proyectos 
en la aplicación de criterios establecidos en el SIG y normatividad vigente. 
CRITERIOS DE AUDITORIA 

• Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad 
• Norma ESO 14001: 2015 Gestión Ambental 
• OHSAS 18001 Y 45000: 2018 Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Manual de Sistema Integrado de Gestión y sus anexos 

• Contexto Estratégico 

• Mapas de Riesgos de procesos 

• Caracterizaciones de Procesos 
• Matriz de indicadores 

• Documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

• Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
e Procedimientos, Instructivos y Registros 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 
4.4.1.) a, b, c,d,e,f,g y h (Políticas, caracterización) 

4.4.2) a y b (trazabilidad de procedimientos) 
6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
7 1 \ Or'u ,rcr%c 

• 1 / 1 '.¼,%.9I Ji.Ji? 

7.5 Información Documentada (Gestión documental, registros) 
a c.,, ,-., 

ti ti 1 1 , 1 I% •t ..t 1, l_.t I*..4 ti t_t IS .t 4 SAi_li S.l 1 1. u Ii_ti SA 5_li SAi_I 
/ 

10. Mejoras 

Pág. 1 de 5 
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HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos:  

Fortalezas: 05 
Conformidades: 02 
No conformidades: 01 
Observaciones: 04 
Oportunidades de mejora: 07 

FORTALEZAS 
1. Buena disposición del personal que integra el proceso para la entrega de información. 
2. El personal del proceso muestra interés por mejorar métodos y procedimientos y las 

actividades de su gestión. 
3. Los procesos administrativos, laborales y otros presentan o contemplan un nivel de riesgo. 
4. El proeso de Gestión Integral de Proyectos, viene realizando las actualizaciones y 

seguimientos al mapa de riesgos, matriz de aspectos e impactos ambientales 
aportando los respectivos soportes corno evidencia a cada uno de los avances y 
mitigaciones efectuadas y enviando respectivamente a Pianeación. 

5. Se evidencia por parte de esta dependencia, que para la presente vigencia se realizaron las 
mrd ccn'1 ti rip! r*n rfr vkSrt flnrmr'rm mtri7 FCIÍ)I 

J.......... 

HALLAZGOS 
C 

X 

NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
Conformidad Numeral 7.2 Competencia: El Personal que ejecuta las 
actividades del proceso Gestión Integral de Proyectos del instituto posee la 
educación formación y experiencia para realizar bajo su control, la asistencia 
de las actividades operativas de alumbrado público, control vegetal plazas de 
mercado y relleno sanitario y demás actividades conexas con el SIG. 
O,-. -. - rt e-. n—. a a,, -' — ,t.Ça,,.ea.. s4.. .4 -. e- y. a e-. ..r,! 7 1 0 r e-, ae e— 7 4 1) 
.J 1 Ç UI IU II Ii IIA• , 1 Ui 1 . _,LiI .j'j.. a . 1 

Personas de la Norma Técnica ISO 9001: 2015. La Dirección Operativa 
de actMaades transitonas cuenta con ei eqwpoae traDajo necesario y 
I1 IUUIIUdU uet UIIIIIO, dId tIIdHtJO iuietue y tIUdL. UI 

funcionamiento de la dependencia. 

X 

Observación: De acuerdo a la información suministrada por la 
Dirección Operativa, se pudo evidenciar que existe un incumplimiento 
de !a Norma !SO 9001: 2015, al numeral 6.1 ACC!ONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES y  6.1.2; dado que, al 
revisar el mapa de riesgos y oportunidades del proceso, el Riesqo N°. 
2; los controles que se determinan para mitigar el riesgo, no apuntan a 

Pág. 2 de 5 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

cumplir con el objetivo, en tal sentido es importante considerar la 
revisión de los controles de los riesgos y por ende las actividades 
llevadas a cabo para la mitigación. 

Se plantea una OBSERVACION ISO 9001:2015 de la norma técnica de 
sistemas cie (jestion de la ualiclacl Numeral í.b. eontrol de la inlormaclon 
documentada. La información documentada debe estar controlada para 
asegurarse de que: a) Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, 
cuando y donde se necesite. b) Se encuentre adecuadamente protegida 15 
información documentada. La información sobre la caracterización del 
Droceso según la resolución 027 de 2021 por medio de la cual se actualiza el 
MIPG, obligaría en primer instancia a modificar la caracterización sin 
embargo la resolución presenta las siguientes inconsistencias: en el artículo 
20 que determina el mapa de procesos y el nombre del procesos se 
mantiene como un misional denominado Gestión Integral de Proyectos y en 
el artículo 21 se mantiene como un misional denominado Gestión Dirección 

,4.. 
(.411V LA 'a'.., a '.'.jli (1 I'..AL.4l...4LA.j II (.414'..), LLAl 'aLA, LA, LI3'aLAII.JI 4 'L1LALA LA1 ILAl LA 'aLA! II L4!Jl'.JI 4 LII 

proceso auditor y que amerita la atención debida pues los responsables del 
proceso son los llamados a su ajuste, modificación y presentación a comité 
institucional de gestión y desempeño. 

X 

Observación: ISO 9001 :2015 de la norma técnica de Sistemas de Gestión 
de la Calidad Numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación: En 
la veriticación de los indicadores, se evidencia por parte del grupo auditor 
inconsistencias como: El indicador denomina do "OPORTUNIDAD DE 
RESPUESTA PQRs ALUMBRADO PUBLICO - PLAZAS DE MERCADO — 
PARQUES Y ZONAS vERDES', mide realmente las respuestas en términos 
de cantidad de PQRs resueltas y no mide la oportunidad de la respuesta 
exnresada en tie.rnnn de resniiest. iaualmente unidad de medida de este 
indicador se encuentra en porcentajes y la líneas base y la meta encuentra 
planteada en valores lo que desvirtú.a !o-s resultados, así rni-smos la 
clasificación del resultado, en bueno regular y malo, unos presentan 
calificación en porcentajes y otros numéricos, situación similar sucede con el 
indicador DENOMINADO AMPLIACION DE COBERTURA DEL SISTEAMA 

r VI !! r)rIr',f', rIr' !r'f" -!-.-- ...._ ... 
id L_. i I_'..JIVII_'I I(LJ'...,  4 LL.".J 4  ULII .0 .JlCIi IlUal J4J3 U! L L4 lIJO UL.4UO 

dos posiciones, el resultado es en kilometres o Puntos lumínicos, pero la 
unidad de medida se encuentra en porcentaje. Por lo tanto el proceso 
requiere efectuar una reformulación de sus indicadores. 

X 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. La acción correctiva a 
la No Conformidad detectada en auditoría anterior debe ser apropiada por el 
dueño de proceso y reaccionar ante la misma. La auditoría interna anterior 
dejo una no conformidad por no tener establecidos protocolos o estrategia 

Pág. 3 de 5 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

para la disposición final de los desechos generados en plazas de mercado 
que contravienen requisitos de! numeral 8. Operación 8.1 generando un 
incumplimiento de los oetivos de la política ambiental del Instituto sobre 
Planificación y Control Operacional, de la norma ISO '14001 :2015. 

Observación 150 9001:2015 de la norma técnica de Sistemas de Gestión de 
la Calidad Numeral 9.1 Seouimiento. medición. análisis y evaluación. 
Oportunidad en la entrega de información, No se ha presentado avances al 
plan de acción de julio de 2021 como lo establece el procedimiento y 
mmrr.r.rb- r r,kr .w.ir,r, ('L) 11 lfl Y) ('II ,-1.I 1 ,4c, frr, ile 9ÍV)1 r,r4 ,-.—',— 
se determina la entrega dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1- Realizar jornadas de capacitación donde se incluyan el personal tanto administrativo 
como operativo, donde se socialice las herramientas del sistema inteQral de calidad, con 
que cuenta la dependencia e INFIBAGUE. 

2- El procedimiento de Alumbrado navideño requiere mejora donde se determine el 
procedimiento cuando el instituto no licita la totalidad de este servicio, sino no que 
ejecuta las actividades con personal contratado directamente para efectuar diversas 
actividades con elementos comprados y elementos reciclados. 

3- Efectuar diligencias ante el proceso de Gestión del SIG, para ajustar la caracterización 
del oroceso. 

4- Abordar los ajustes a los indicadores a la mayor brevedad posible. 
5- Adelantar controles permanentes a los PQRS, derechos de petición, dando respuesta y 

_,CU tI I%J'.J J¼J L...II C&I 1 II tL ICI. II II.I 1 IC4.. 

6- Aplicar las encuetas de satisfacción y determinar mejoras del servicio a partir de los 
rrr ,l+nr4rr. 

\.,,)UILC4%3%J. 

7- Se evidencia falta de recursos para desarrollar las actividades y proyectos de las plazas 
de mercado y seguir gestionando la consecución de estos. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

Ninguno 

Páq.4de5 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 
Vigencia: 

13/06/2018 
ACTA DE APERTURAY CIERRE DE 

AUDITORIA INTERNA Pa . 1 de 1 

Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C". xH 1  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" 

Sistema de Gestión Ambiental x X 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 
FECHA ( )23/08/2021 HORA ( ): 8:00 AM SITIO: Gestión de Integral de Proyectos 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

,1t f 7ccio P jj £44//! 
(

: / J I. 

\. 
/ 

OAo 

LkL9 

3h Yks¼c U eIo iO 

çjçcj 6. ç p ' 1W 

2L P iR U. 1 - 

\Q1 P.. (1Yuo Ü CtOk 
/A Mc-tctJD OFi'c & 3  
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PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 

Vigencia: 
13/06/2018 

ACTA DE APERTURAY CIERRE DE 
AUDITORIA INTERNA Pa 1 de 1 

CIERRE 
FECHA ( )2310812021 HORA (00 ): 500:PM SITIO: 

OBSERVACIONES: 

() 
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desde 

2018106113 

Pág. Ide 2 

Fecha de evaluación: 

2021-08-23 

Proceso auditado: 
GESTION DIRECCION 
OPERATIVA DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS 

Nombre del Auditor evaluado: 
GUSTAVO ADOLFO SALCEDO 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la lnstitución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 4- 
¿El auditor utilizo una metodologia adecuada para la realizacion de la Auditoria? 3 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 4- 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 5 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 1.4 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5 
2 COOÇIP1JEJTO

': 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? (4. 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos apUcables a! procésoAuditado? 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) '5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
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Pág. 2 de 2 

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) S 
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. Ide 2 

Fecha de evaluación: 

2021-08-23 

Proceso auditado: 
GESTION DIRECCION 
OPERATIVA DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS 

Nombre del Auditor evaluado: 
CANDY Y. HERRERA 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamds 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 4 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 5 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 4. 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ,jIB ST45 -QNALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confiatza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 5 
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

Código: 
FOR-SI-008 

Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

- 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág.lde2 

Fecha de evaluación: 

2021 -08-23 

Proceso auditado: 
GESTION DIRECCION 
OPERATIVA DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS 

Nombre del Auditor evaluado: 
HANNER MACHADO 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuaciónle solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? L 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 3 . 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? (4 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 5 
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y dciplina durante el ejercicio de la auditoria 
. 

S. 

2 CONOIMIENTQS 
- ... . :- -----•'--: 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 4 
3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
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¿Es decididoi Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 5 
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 5 
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES YIO SUGERENCIAS: 



BAGUE 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 

Codigo: FOR-EI-002 

Version: 01 

Vigencia: 2021/04/06 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 del 

Objetivo del Plan de auditoria : Establecer de manera previa un plan de trabajo de auditoria para determinar la la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos, el cumplimiento de requisitos legales y la evaluación de la eficiencia del sistema integrado de gestión en el cumplimiento de la misión visión y 
objetivos del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 

Criterios: SO 9001 :2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45000 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, Caracterizaciones, 
procesos y procedimientos. Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Intemas y Externas y Normogramas de la Entidad. 

Alcance del Plan de auditoria Proceso Gestión Integral de proyectos 

Lugar: Sala de Juntas 

Recursos: Equipos de computo, internet, redes solciales - transporte 

HORARIO 

PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD) 

- 

AREA! SITIO 

8:00 Reunión de apertura Sala de Juntas 

8:10 am a 9:00 am 

4, contexto s de la organizacion 4,1 Compresión de la organizacion 4,2 expectativas de los 
cliente (cumplimiento en la rendicion de cuentas - reportes para los comites junta ditectiva y 
gerencia 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos: 
4.4.1.) a,b,c,d,e,f,g y h (Politicas, caracterización )Verifique el cumplimiento de entradas y 
salidas de la caracterizacion. Tome dos procedimientos y verifique su cumplimiento, verifique 
las mejoras del proceso 
4.4.2) ay b ( trazabilidad de procedimientos )Tome dos procedimientos y verifique su 
cumplimiento, verifique las mejoras del proceso 

Fernando Reyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

9:00 a 9.30 6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Solicitar riesgos y determinarr las 
acciones llevadas a cabo, conocimiento de los riesgo y suficiencia de los mismos 

FernandoReyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

9030 a 10am 

7.1)ecursos (anteproyecto, P)) 7.5 Información Docuryntada (Gestión documenI, 
registros) aplicación de TRD archivo de gestión 

Fernando Rey Moscoso- 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

8.1 planificacion y control de operación (alumbrado publico) Fernando Reyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

CIO1-FO3vrO 2014-01-131 



10:00:00 a. m. 11 00 9.1 Seguimiento, medición, ahálisis y evaluación. (Indicadores. ) solicitar indicadores del 
proceso y determinar su conocimiento usos y beneficios 

Fernando Reyes Moccoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

SaIde Juntas 

11:all:20 am 
10. Mejora ( Planes de mejoramiento, ejercicios de autocontrol) 
ISO: 14001 :2015 

Fernando Reyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

11:00 a 12:00a.m. 

4.4.Sistema de Gestión Ambiental compromisos - objetivos - aspectos e impactos 

Fernando Reyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

2: 00 a 3: 00: pm 6.1.2. Aspectos Ambientales 
7.5 Información Documentada 
8.1. Planificación y Control Operacional Plazas de mercado - alumbrado publico 

Fernando Reyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

8.1. Planificación y Control Operacional 8,1,2, Eliminar 
peliros y  reducir el Riesgo - abosrdar riesgo y oportunidades 

Fernando Reyes Moscoso — 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

10. Mejora ( Planes de mejoramiento, ejercicios de autocontrol) 
ISO: 14001:2015 

Fernando Reyes Moscoso 
Candy Yiley Herrera Y Herrera - 
Gustavo Adolfo Salcedo - Apoyo 

Hanner Machado 

Sala de Juntas 

3:00 a4:00 6,1,2 SST identificacion de peligros 

7,1 deteminar y proporcionar los recursos p 
¡ 

Reunión de cierre j. 

NOMBRE Y FIRMA Aqlitor.fder 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

crol-Fosvro (2014-01-13) 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-009 

ersión 01 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 
2021 -08-23 

Nombre del Auditor: 
FERNANDO REYES MOSCOSO 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 5 
2 Cumplimento del Plan de auditorías 

3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 5 
b 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados '-5 
6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 

los hechos auditados 

Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

Firma del Evaluador: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-SI-OlO 
Versión 01 

INFORME AUDITORIA INTERNA 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 3 

AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 
017 27/08/2021 Oficina Control interno 

PROCESO AUDITADO Evaluación independiente 

PERSONAS AUDITADAS Fernando Reyes Moscoso y Fanny Castro Cardozo 

EQUIPO AUDITOR Laura Victoria Urrego y Fabián Bejarano 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión "INTEGRA" de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas lnteracionales 
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 e ISO 45001:2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Proceso de Evaluación Independiente 

CRITERIOS DE AUDITORIA 
Las establecidas dentro de los sistemas de Calidad, SST y Medio Ambiente • Manual de sistema 
Integrado de Gestión Contexto estratégico • Mapas de Riesgos de proceso • Caractrización del 
Proceso • Matriz de indicadores • Procedimiento, Instructivos y Registros • Plan Estratégico y de 
Acción por proceso 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

Fortalezas: 3 
No conformidades: 1 
Observaciones: 1 
Oportunidades de mejora: 1 
Conformidades: 3 

FORTALEZAS 

1. El proceso realiza de forma eficiente y eficaz los informes establecidos por las leyes 
colombianas en materia de control interno: 

• Austeridad del gasto público 
• Informe del Sistema de Control Interno - Furag con su respectivo seguimiento. 
• Informe de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
• Informe de Control Interno contable. 
• Informe de derechos de autor: software, equipo de computo. 
• Informe de PQRs. 
• Informe de actividad litigiosa 
• Informe por dependencias 

Pág. 1 de 3 
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INFORME AUDITORIA INTERNA 2018/06/13 

Pág. 2 de 3 

De igual forma, se realizan auditorías de gestión, actualmente el proceso lidera 4: Auditorias internas 
para los 18 procesos del Instituto, Auditoria de Gestión Contractual, Auditoria de Cartera y Auditoria al 
Sistema de Administración de Riesgos. 

2. Se evidencia que el proceso implementa de forma oportuna el seguimiento a cada una de las 
recomendaciones efectuadas en los informes de ley y en las auditorias tanto externas como 
internas. 

3. El personal conoce detalladamente el proceso de Evaluación Independiente, reconoce sus 
fortalezas y debilidades del Sistema Integrado de Gestión. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se presenta una no conformidad en el numeral 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 
de la norma ISO 9001:2015. El proceso no cuenta con personal de apoyo 
suficiente para realizar todos los seguimientos derivados de las auditorias 
externas, internas, informes de ley y auditorias de gestión. Adicionalmente, 
por el tamaño del instituto y sus diferentes actividades, es necesario personal 
profesional especializado para efectuar y apoyar auditorias de gestión o en 
temas específicos que lo requieran. Lo anterior para mitigar riesgos y bajar la 
carga laboral de los trabajadores que se encuentran en el proceso. La razón 
por la cual este hallazgo se configura como una No Conformidad obedece 
además a la reiteración de observaciones en materia de falta de personal de 
auditorías de años anteriores para el proceso. 

x 
Se observa una conformidad en la norma ISO 9001:2015 numeral 5.5.1 
Generalidades. El proceso conoce y actualiza oportunamente su 
normograma. 

x 

Se evidencia una observación en la norma ISO 14001 :2015, ISO 45001 :2018 
e ISO 9001:2015 en el numeral 7.1 Recursos. El proceso cuenta dos 
computadores de los cuales solo uno funciona correctamente, el computador 
que usa la técnica del proceso se encuentra en mal estado. Adicionalmente, 
se pudo evidenciar que una silla ergonómica se encuentra dañada y en la 
oficina hay cableado suelto, lo cual generan riesgos para los colaboradores. 

x 
Se presenta una conformidad en el numeral 9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 e ISO 
45001:2018. El proceso cuenta con la ficha actualizada de los indicadores. 

x 
Se presenta una conformidad en el numeral 10. Mejora de la norma ISO 
9001 :2015. El proceso ha implementado el Plan de Auditorías con el fin de 
mejorar el proceso de Auditorias Internas. 

Pág. 2 de 3 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Solicitar al proceso del Sistema Integrado de Gestión ajustar los formatos de evaluación de auditorias 
y evaluación del auditor líder de manera que el calificador o evaluador tenga plena claridad en los 
temas de evaluación. f) 
OBSTACULOS ENCONTRADOS 1/ 
Ninguno 
FIRMAS 1/ 

LAURA VICTORIA 
AUDITOR LÍDER 

(_______ 

URREGO OSPINj FERNANDOYES MOSCOSO 
AUDITÁDO,/ 

,, ..' .- 

FAIAN BEJARANO FAN Y CA RO CARDOZO 
AUDITOR AUDITADO 

Pág. 3 de 3 



Sistema de Gestión de la Calidad "S.G.C" 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" r 

Sistema de Gestión Ambiental 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO ohLc44 nJ  

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Código: FOR-EI-007 

Versión: 01 
Vigencia: 

13106/2018 
ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE 

AUDITORIA INTERNA Pa 1 de 1 

APERTURA 
FECHA HORA (;.:): 

t:30 elY) 
SITIO: i 1 

OVflfO 
OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

/ 

Ftf9 // 1 Ii /. CQNf&LiHr4 - 

CS7€') ' 
n 

 

; - " 

CIERRE 
FECHA(

-O - ' 
HORA( ): SITIO: 0 60td i4u. 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

Código: 
FOR-SI-008 
Versión: 01 

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 2 

Fecha de evaluación: 

2b2 oS2 

Proceso auditado: 

OFIC'.L) E.°'- 
CrzoL ruwO 

Nombre del Auditor evaluado: 

. € J-fOO 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje 
obtenido 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 

¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 5 
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 5 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5 
2 CONOCIMIENTOS 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 5 
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) S 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 5 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-Sl-009 

Version: 01 

EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER 

Vigente 
desde: 

2018/06/13 

Pág. 1 de 1 

Fecha de 
Evaluación: 

Nombre del Auditor: 

Loa 

Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificacion se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 5 
2 Cumplimento del Plan de auditorías 5 
3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 5 
5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados 5 
6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 

los hechos auditados 5 
Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 5 

Puntaje total de la evaluación: 

Observaciones: 

/ 
- / 

Firma del 

/-_ 

Evaluador: 



'BAGUÉ 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE 

Codigo: FOR-El-002 

Version: 01 

Vigencia: 2021/04/12 

PLAN DE AUDITORIA Pag. 1 del 

Objetivo del Plan de auditoria : Verificar mediante evidencia Objetiva la conformidad de los requisitos que hacen parte del Sistema lntegrdo de Gestión INTEGRA de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 

ISO 9001:2015, SO 14001 :2015 e SO 45001:2018, 

Criterios: Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión ed Calidad, Norma ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, ISO 45001 :2018 Seguridad Y Salud en el Trabajo, Manual del SIG Integra, Mapa de Riesgos de Proceso, Caracterización de 

Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz DOFA. 

Proceso Evaluación Independiente 

Evaluación Independiente 

Recursos: Tecnológicos, Talento humano, Infraestructura física. 

HORARIO 
PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 

PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA 

AcTIvIDAD) 
AREA / SITIO 

230pm Reunión de apertura Laura Victoria Urrego Oficina Control Interno 

Criterio Norma ISO 9001:2015 Capitulo O Generalidades Laura Victoria Urrego Oficina Control Intems 

Criterio Norma SO 9001:2015, Norma ISO 14001 :2015, ISO 
45001 :2018 Capitulo 4,2 Compresnsión de las necesidades y 
expectativas de la partes Interesadas 

Fabian Bejarano Oficina Control Interno 

Criterio Norma SO 9001 :2015 Capítulo 7,1 Recursos Fabian Belarano Oficina Control Interno 

Criterio Capitulo 5,2 Politica de Calidad Laura Victoria Urrego Oficina Control Interno 

Criterio Capítulo 7,2 Comunicación Interna Fabian Bejarano Oficina Control Interno 

Criterio 6.1,3 Requisitos legales y otros requisitos Capitulo ISO 
14001:2015 ISO 45001 :2018 Fabian Bejarano Oficina Control Interno 

Criterio Norma SO 9001:2015 Capitulo 6,1 Acciones para 
abordar riesgos y oportunidades 

Fabian Bejarano Oficina Control Interno 

Criterio Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001 :2015, ISO 
45001:2018 Capitulo 9 Evalución del Desempeño 

Laura Victoria Urrego Oficina Control Interno 

Criterio Norma ISO 9001 :2015 Capitulo 9,1 Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación 

Fabian Bejarano Oficina Control Interno 

Criterio Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015, ISO 
45001 :2018 Capitulo 10 Mejora 

Laura Victoria Urrego Oficina Control Interno 

Reunión de cierre ltaura Victoria Urrego Oficina Control Interno 

ORIA URREGO OSPINA LAUi
« 

Auditor lider 

CIO1-F03VrO 12014-01-131 
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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 

27/08/202 1 Sala de juntas del Instituto 

PROCESO AUDITADO GESTION DEL SIG 

PERSONAS AUDITADAS 

Luz Mery Trujillo Rivera — Responsable de proceso 
Andrés Lamprea Arroyo — Profesional Universitario 
Luis Enrique Rincón — Auxiliar Administrativo 
Nini Johanna Nuñez— Contratista 

EQUIPO AUDITOR Emmanuel Augusto Puente Riaño — Auditor líder 
Candy Yiley Herrera Suarez - Auditora 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
Verificar mediante evidencia objetiva la conformidad de los requisitos que hacen parte del Sistema 
Integrado de Gestión INTEGRA de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018. 
ALCANCE bE LA AUDITORIA 

Proceso de Gestión del SIG 

CRITERIOS DE AUDITORIA 
Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 14001 :2015 Gestión Ambiental, 
ISO 45001 :2018 Seguridad Y Salud en el Trabajo, Manual del SIG Integra, Mapa de Riesgos de 
Proceso, Caracterización de Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz FODA. 
HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 6 
No conformidades: 2 
Observaciones: 4 
Oportunidades de mejora: _._ 

FORTALEZAS 

1. El talento humano que hace parte del proceso auditado cumple con los requisitos de formaciór y 
capacitación, lo cual lo constituye como un equipo de trabajo idóneo y con las capacidades 
suficientes para el cumplimiento del objetivo general del proceso. 

2. Se considera que el conocimiento y la experiencia de los funcionarios que hacen parte del 
Sistema Integrado de Gestión fortalece el proceso, además articula el proceso con el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y contribuye al cumplimiento de los requisitos. 

3. La disposición del equipo auditado fue óptima, ya que estuvieron prestos a resolver las preguntas 
e inquietudes del equipo auditor, por otro lado, reportaron en dónde se encontraba la información, 
suministraron los documentos y registros del proceso, generando que la auditoria fuera concreta y 
desarrollada en los tiempos establecidos. 
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4. Se percibió de todo el equipo en general un alto grado de compromiso hacia el sistema de gestión 
de la calidad. 

5. El proceso ha realizado la actualización en la matriz FODA, con los últimos cambios generados 
por la emergencia sanitaria que afectó las actividades del proceso y tomando en cuenta la 
actualización del contexto estratégico. 

6. El equipo auditado conoce y aplica el protocolo para la prevención del contagio de Covid-19, y el 
autocuidado mediante la implementación de las medidas preventivas como el uso de tapabocas, 
alcohol y lavado periódico de manos. 

HALLAZGOS 

C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se presenta una Observación en cuanto al criterio del numeral 4.1 
Compresión de la Organización y de su Contexto de la Norma lSO 
9001 :2015; ya que al solicitar el documento de la matriz FODA del proceso, 
se evidencia su última versión y actualización para el contexto del año 2021, 
pero no existe registro de las Recomendaciones Para la Mejora conforme a 
lo que determina el formato. 

Se evidencia una Observación en el Numeral 5.2.1 Establecimiento de la 
Política de calidad de la Norma ISO 9001 :2015, d) incluya un compromiso 
de mejora continua del sistema de gestión de la calidad, dado que al 
revisar la Política de Calidad ésta se encuentra en su versión 01, la cual fue 
establecida en la vigencia 2018 y a la fecha no se han realizado 
actualizaciones o modificaciones necesarias, teniendo en cuenta los cambios 
que se han presentado tanto interna como externamente y la mejora continua 
que se debe evidenciar del proceso. 

X 

Se evidencia una Observación en el numeral 7.3 Toma de Conciencia 
Personas de la Norma ISO 9001:2015, durante la ejecución de la auditoria 
mediante entrevista fue solicitada la evidencia que permite dar cumplimiento a 
los encisos a) y b) contenidos en el presente numeral, sin embargo, al recibir 
la información documentada mediante correo electrónico del día 27 de agosto 
de 2021, no se encontró dicha información adjunta, generando incumplimiento 
en el requisito. 
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HALLAZGOS 

C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGÓ 

Se presenta una Observación de la Norma ISO 9001: 2015 en el Numeral 
7.5 Información Documentada, al revisar los documentos publicados y 
disponibles para las partes interesadas en la página 
http://intranet.infibague.gov.co/ de INFIBAGUE, se evidencio que algunos 
documentos como El Manual del SIG, Caracterización del proceso de Gestión 
Contractual y Caracterización del proceso de Gestión de Control Disciplinario, 
se implementa el uso de formatos que no corresponden a los establecidos o 
presentan modificaciones respecto a los aprobados, versiones diferentes a las 
que están vigentes, documentos obsoletos publicados, documentos que 
fueron cargados y no correspondía. 

Se presenta una Conformidad de la Norma ISO 9001:2015 Numeral 4.3 
Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad, 
identificada mediante el documento Manual del SIG en su versión 4, el cual se 
encuentra disponible y se mantiene como información documentada. 

Se presenta una Conformidad de la Norma ISO 9001:2015 Numeral 5.1.2 
Enfoque al Cliente, identificada mediante el documento Normograma, el cual 
se encuentra disponible, actualizado y se mantiene como información 
documentada, se definen los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

Se genera una Conformidad en el numeral 7.1.2. Personas de la Norma 150 
9001:2015. El proceso de Gestión del SlG cuenta con las personas 
necesarias para el füncionamiento y la administración eficaz del Sistema de 
Integrado de Gestión. 

Se presenta una No Conformidad en el numeral 6.1 Acciones para abordar 
los Riesgos y las oportunidades de la Norma lSO9001:2015, al solicitar la 
Matriz de Riesgo y Qportunidades FOR-GR 001 del proceso, se evidencia que 
no son consideradas las cuestiones del Numeral 4.1 Comprensión de la 
Organización y de su Contexto Matriz FODA considerando las 
modificaciones y actualizaciones que el equipo auditado ha realizado al 
documento. Existe ausencia en la identificación de riesgos tales como los 
riesgos informáticos, que se materializó en el ataquecibernético del pasado 
mes de marzo de 2021; así mismo no se evidencian Oportunidades referidas 
en el mismo apartado. 
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HALLAZGOS 

C NC bBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Es necesario determinar los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar 
que el Sistema de Gestión pueda lograr los objetivos previstos y evaluar la 
eficacia de estas acciones. 

También se considera oportuno evaluar las acciones que se describen en la 
matriz, ya que estas deben ser proporcionales al impacto potencial y a la 
importancia que generan al interior del proceso. 

X 

Se presenta una No Conformidad de la norma ISO 9001:2015 en numeral 
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, una vez revisados a 
detalle los indicadores establecidos para la vigencia 2021, se evidencia que el 
indicador N°.1 presenta una meta del 70% línea base deI 89%; demostrando 
que la meta se encuentra por debajo de la línea base, lo que influye en el 
propósito u objetivo y va en contravía con la mejora continua del proceso, 
situación similar en el indicador N°. 2 pero en menor proporción, en el 
indicador N°. 3 se evidencia ináumplimiento del indicador y su acción de 
mejoramiento descrita es: "envió de correos eIectrónicos' se debe tomar 
acciones adecuadas basándose en la naturaleza del indicador y realizar 
seguimiento en la eficacia de la acción propuesta. En cuanto a los indicadores 
N°4 "Establecer la eficacia de las actividades para que se identifique y se 
controle la salida no conforme..." y el indicador N°. 5 "Medir el grado de 
efectividad en el cumplimiento del PIGA...", que establecen periodicidad de 
medición anual, sobre estos indicadores es necesario evaluar cuándo se debe 
llevar acabo el seguimiento y la medición, para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados. 

No existe evidencia del método utilizado para realizar los seguimientos a los 
indicadores suministrados por los procesos, y se evidencio en varios de los 
procesos lo siguiente: no se realiza adecuada medición, los indicadores se 
encuentran formulados de forma errónea, la unidad de medida no es la 
correcta, entre otras; sin embargo, los resultados derivados de los mismos 
están siendo utilizados en la consolidación y análisis de indicadores e insumo 
para el informe. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Ejecutar las actividades planeadas para el primer semestre en el plan anual de trabajo del SIG 
2021, para el último cuatrimestre de acuerdo a las modificaciones en el documento y su 
publicación en INTEGRA con fecha de agosto de 2021.  
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2. El seguimiento a los indicadores de gestión que ejecuta el equipo del SIG, como responsable, 
debe permitir contribuir a la mejora de la estructuración, medición y análisis de los indicadores 
en cada uno de los procesos que confórman el sistema de gestión. 

3. Generar e implementar estrategias, como planes de capacitación y sensibilización para las 
personas que hacen parte de INFIBAGUÉ y están bajo el control de la organización, para la 
comprensión y apropiación del sistema integrado de gestión en el marco de su proceso, 
implementar y contextualizar desde todas las perspectivas del SIG. 

4. Se recomienda ejecutar las actividades de socialización de procedimientos y formatos con los 
diferentes líderes de los procesos con el objetivo de mejorar la estructuración, medición y 
análisis de los indicadores en cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión. 

5. Socializar el uso de la plataforma interna con el personal recién ingresado al Instituto y el uso 
de los documentos aprobados. 

6. Generar actualización en los documentos que se encuentran en versión 01 desde la vigencia 
2018. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

Ninguno 

FIRMAS 

EMMANUEL AUGUSTO PUENTE RIAÑO 
AUDITOR LÍDER 

C» E? 

LUZ MERY TRUJ LO RIVERA 
RESPONSABLE DEL PROCESO 
AUDITADO 

CANDY YILEY HERREA SUAREZ 
AUDI1OR 

/ // 

ANDRE EA ARROYO 
AUDITA'O 

FERNANDO:REYES .MOSCOSO 
APOYb 

LUIS ENRIQUE RIN ON SANCHEZ 
AUDITADO 
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Sistema de Gestión de la Calidad "S.GC" X 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 'SG-SST" X 

Sistema de Gestión Ambiental X 

Otro 

DEPENDENCIA Y/O PROCESO 

APERTURA 

FECHA: 2021 -08-27 HORA: 08:00 AM SITIO: ÇrGu 
OBSERVACIONES: 

REGISTRO 

ASISTENTES REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA 

_______________________ 

(y P u. Euo.E t .S51 Ct\\D' \t M. 

, ) 4)' 
,a11. X/ //tIt /1/ ) '//( . 

/ í j 11'/ii 1 £ 1 / ,/ /4 I - 

!'" Lcni I-tf!) k<t A'./4\') 

Tc sTo 

CIERRE 
FECHA ( ) 

2o2j-c --3L 

HORA ( ): 

3:00 
SITIO: 

Ft9j 
OBSERVACIONES: 
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Fecha de evaluación: Proceso auditado: 

EL 

Nombre del Auditor evaluado: 

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOSAEVALUAR 

1 AUDITORIA 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 4 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 5 
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 4 
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 

Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad - 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 

2 CONOCIMIENTOS 
.......................................... ..:: 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

3 ATRIBUTOS'ERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR 

¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) 5 
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 5 
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) 

¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 5 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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Fecha de evaluación: Proceso auditado: 

(-est 

Nombre del Auditor evaluado: 

Agradeceñios su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos 
diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como 
herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 
2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

ASPECTOS A EVALUAR 

• 

¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría? 4 
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria? 

¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría? 

¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? 

¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas? 

¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? 5 
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no 
conformidad 

Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria 5 
1 4 -- 

¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar? 

¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? 

Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) ¿Es de mente Abierta? ( 

¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) 

¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades) Ç 
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos? 
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¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) 

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) 

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
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echa de 
Evaluación: 

-O'(-2f 

Nombre del Auditor: 

JJ.íL < L /2,'iV7r'/ 

1 Período de auditoría 
evaluado: 

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 
1: No observado 

1 2: Observado pocas veces 
3: Observado algunas veces 
4: Observado y Evidenciado 
5: Muy característico en esta persona. 

CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje obtenido 

1 Actitud frente a la ejecución de las auditorías 

1- 
2 Cumplimento del Plan de auditorías ¿7 
3 Calidad de los informes de auditorías 

4 Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías 

5 Reprocesos a los informes de auditoría entregados 

6 Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con 
los hechos auditados 

/ j 
'7'- 

¡ 
Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor 
(Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes) 

Puntaje total de la evaluación: 
¡ 

u Dservacuo nes: 

/2 
Firma del Evaluador: 
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Objetivo del Plan de auditoria : Verificar mediante evidencia objetiva la conformidad de os requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión INTEGRA de INFIBAGUE, definidos en las Normas Técnicas Internacionales 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e SO 45001:2018. 

Criterios: Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión ed Calidad, Norma SO 14001:2015 GestiónAmbiental, SO 45001:2018 Seguridad Y Salud en elTrabajo, Manual del SIG Integra, Mapa de Riesgosde Proceso, Caracterización de 
Proceso, Matriz de Indicadores, Matriz DOFA. 

Alcance del Plan de auditoria: Proceso Gestión del SIG 

Lugar: Sala de Juntas del Instituto 

Recursos: Tecnológicos, Talento humano, Infraestructura fisica 

HORARIO PROCESO! ACTIVIDAD-REQUISITO! CRITERIO 
PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD) 
AREA / SITIO 

8:00 a. m. Reunión de apertura 
Emmanuel A. Puente Sala de Juntas del Instituto 

8:05 a. m. 

4. Contexto de la organizacion 4,1 Compresión de la 
organizacion y de su contexto 4,2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Objetivo 
de proceso, caracteriación, fortalezas y debilidades, 

Emmanuel A. Puente Sala de Juntas del Instituto 

8:15a.m. 5.2 Politica 5.2.2 Comunicación de la politica de calidad Candy Y. Herrera Suárez Sala de Juntas del Instituto 

8:30 a. m. 
5.3 Rotes, Responsabilidades y Autoridades en la Organización. 
Rendición de cuentas del desempeño del SIG a la Alta Dirección 

Emmanuel A. Puente Sala de Juntas del Instituto 

8 40 a. m. 
7 Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7,1.3 
Infraestructura. Procedimiento de elaboración y aprobación del 
Listado Maestro de documentos. 

Candy Y. Herrera Suárez Sala de Juntas del Instituto 

900 a rn. 
7.4 Comunicación, Uso de tos canales de comunicación interna y 
externa. 

Candy Y. Herrera Suárez Salade Juntas del Instituto 

9:05 a. m. 
7.3 Toma de conciencia. Programación y ejecución de 
capacitaciones de socialización del StG. 

Candy Y. Herrera Suárez Sala de Juntas del Instituto 

9:15a.m. 

6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades: Solicitar riesgos de la matriz y determinarr las 

. 
acciones llevadas a cabo, conocimiento de los riesgos y 
suficiencia de los mismos 

CandyY. Herrera Suárez Sala de Juntas del Instituto 

9:20 a. rn. 
9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis 
y evaluación. Seguimiento a Indicadores de gestión. 

Emmanuel Puente Sala de Juntas del Instituto 

9:40 a. rn. 
7.5 Información documentada. Administración de INTEGRA. 
Manual del SIG. 

Emmanuel Puente Sala de Juntas del Instituto 

10:00a.m. 
10. Mejora. Identificación de oportunidades de mejora del 
proceso. 

Emmanuel Puente Sala de Juntas del Instituto 

Reunión de cierre 

EM ENTRIAÑO 
Auditor tider 

Ci01-FO3Vrt 12014-01-131 
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