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AUDITORÍA N°: FECHA: LUGAR: 
013 15/08/2018 OFICINA DE PLANEACIÓN 

PROCESO AUDITADO GESTIÓN DEL SIG 

PERSONAS AUDITADAS 

• CLAUDIA ROCiO GUERRERO GUTIERREZ — JEFE OFICINA 
ASESORA DE PLAN EACIÓN 

• ANDRÉS LAMPREA ARROYO — PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO 219-GRADO 02. 

• LUIS ENRIQUE RINCON SANCHEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CÓDIGO 467 GRADO 04 

• LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO 
Profesional de Apoyo - Estrategia INTEGRA 

• INDIRA CAMILA RINCÓN PÉREZ 
CONTRATISTA 

• LILIANA ANGEL CASTAÑO 
CONTRATISTA 

EQUIPO AUDITOR 

• CANDY YILEY HERRERA SUAREZ 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO: 219 GRADO: 01. 

• ELBER PINTO PINTO 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 367 GRADO 02 

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 45001 :2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazqos: 

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

FORTALEZAS 
• El grupo de trabajo, cuenta con el personal necesario, idóneo para la realización e 

implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y MIPG. 

• Se evidencia por parte del grupo de trabajo el conocimiento y comprensión en relación con: 
Principios, Valores, Misión, Visión, objetivos y políticas del SIG del Instituto. 
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• Las capacitaciones enfocadas al SIG, dirigidas a los colaboradores fueron pedagógicas y 
simplificadas. 

• La creación de la página web http://integrainfibaque.com/l  cumple con el objetivo de asegurar 
que la información este actualizada y disponible, en cuanto a instructivos, reglamentos 
planes, políticas y formatos entre otros. Proyectándose como una herramienta eficaz al 
Sistema Integrado de Gestión del Instituto. 

• La comunicación interna con las demás dependencias es asertiva y oportuna con las 
necesidades requeridas en el momento, aplicando los conceptos de eficiencia y eficacia. Lo 
anterior, se demuestra con las comunicaciones a través de correos electrónicos, vía, 
memorandos, invitaciones didácticas para la asistencia a las capacitaciones del Sistema 
Integrado de Gestión. 

• En el ejercicio de la auditoria, se evidenció la puntualidad y la buena disposición del equipo 
de trabajo.   

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se evidencia conocimiento de los servicios que presta INFIBAGUÉ, así como 
de las características que deben tener estos servicios, para satisfacer las 
necesidades del cliente y demás partes interesadas. 

x 
Se cuenta con el conocimiento de la coherencia de la política ambiental con 
la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales 
de sus actividades, productos y servicios. 

Se verifica la realización de actividades de planeación del proceso, con el plan 
de desarrollo, politicas y capacitaciones de auditores internos. 

x 

Se presenta una OBSERVACIÓN sobre 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGO Y OPORTUNIDADES de la norma ISO 9001:2015, al no identificar 
el riesgo del sistema íntegra en la página web http://integrainfibaque.com/ 
que presenta inconveniente al conectarse, por las constantes interrupciones 
de conexión vía internet, esto conlleva a que la información que se encuentra 
registrada en la página no sea de fácil acceso para los grupos de trabajo y 
partes interesadas. 

Al no identificar el riesgo, no se planifica las acciones para controlarlo y/o 
reducirlo. 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Al revisar la Matriz de Caracterización de Procesos de Gestión del SIG, se 
verifica específicamente el Objetivo: 'Administrar el Sistema Integrado de 
Gestión "INTEGRA", a través de la ejecución de acciones que propendan por 
el mejoramiento continuo de los procesos, fomentando la cultura de la calidad, 
la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo". Se evidencia que el 

X Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo presenta una falta 
de integración con este proceso, razón por la cual se presenta una 
OBSERVACION sobre los numerales 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS de la Norma SO 9001 y 4.4. SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Norma ISO 
45001:2018. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Durante la realización de la auditoría se verifica el cumplimiento del contenido en los 
documentos del proceso. Solicitando el plan de capacitación y los registros de asistencia, se 
detecta en el caso de capacitación que no se cumple lo planeado en la fecha programada, 
existiendo una reprogramación, de la cual no se generar una evidencia y trazabilidad de la 
información. 

• Al solicitar evidencia de las capacitaciones realizadas no estaba disponible en la carpeta de 
archivo físico el registro de Asistencia a eventos internos de una capacitación ejecutada 
"JORNADA DE SOCIALIZACION Y REINDUCCION SIG- INTEGRA" 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 
No se presentó ningún obstáculo. 
FIRMAS 

C L 
AUDITOR LIDER RESPONSABLE DÉL PROCESO 
CANDY YILEY HERRERA AUD 

AUDITOR LÍDE 
ELBER PINTO PINTO 
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AUDITORIA N°: FECHA: LUGAR: 
001 24/agosto/2018 Secretaría General 

PROCESO AUDITADO Gestión Jurídica 

PERSONAS AUDITADAS 

Angélica Alexandra Osorio Solano — Secretaria General 
Paula Andrea Navarro - Técnico Administrativo 
Juan Camilo Gómez- Abogado Contratista 
German Villanueva - Abogado Contratista 
Andrey Rodríguez- Abogado Contratista 
Pablo Diego Garcia - Abogado Contratista 
Angélica María Avila -Técnico Administrativo 
Carlos Rene Orjuela - Abogado Contratista 
Cristan Felipe Hernández - Contratista 
Johanna Cardozo Duque - Profesional Universitario 219-02 

EQUIPO AUDITOR Laura Victoria Urrego y Mariela Rodríguez Uribe 

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 
150 9001 :2015, ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión 

HALLAZGOS 
Resumen de hallazgos: 

Fortalezas: 11 
No conformidades: O 
Observaciones: 3 

FORTALEZAS 

1. Implementación y utilización de la plataforma del SECOP II que demuestra que el Instituto se 
encuentra actualizado con las herramientas tecnológicas de contratación estatal, cumpliendo 
con la normatividad y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

2. La comunicación interna con las demás dependencias es asertiva y oportuna con las 
necesidades requeridas en el momento, aplicando los conceptos de eficiencia y eficacia. Lo 
anterior, se demuestra con las comunicaciones a través de correos electrónicos, vía whatsapp, 
memorandos, entre otros. 

3. Durante la auditoria se evidenció la buena disposición del equipo de trabajo. Lo asesores 
externos, como los técnicos administrativos y profesionales de la dependencia conocen los 
conceptos del Sistema Integrado de Gestión, las funciones del Instituto. Sumado a ello, el 
personal conoce los objetivos de las actividades misionales y son conscientes de los esfuerzos 
que se necesitan para su cumplimiento. J) 

Pág. 1 de 4 



¿lbaué 

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

- 

Código: 
FOR-SI-OlO 
Versión: 01 

INFORME AUDITORIA INTERNA 

Vigente 

200
d
6
e
113 

 

Pág. 2 de 4 

4. Se evidencia el liderazgo y competencia por parte del líder del proceso. 
5. Los auditados conocen en qué consiste el SIG de INFIBAGUE y cuáles son los beneficios que 

genera para la Entidad su implementación. 
6. Los auditados conocen los servicios que presta INFIBAGUE, así como de las características 

que deben tener estos servicios, para satisfacer las necesidades del cliente y demás partes 
interesadas. De igual forma, conocen la misión, la visión y los objetivos del Instituto. 

7. Se evidenció que los auditados cuentan con el conocimiento de la coherencia de la política 
ambiental con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de 
sus actividades, productos y servicios. 

8. Los auditados conocen las políticas del sistema de salud y seguridad en el trabajo del Instituto, 
al igual que los comités y los planes de emergencia. 

9. Los auditados realizan el seguimiento de los indicadores establecidos en la matriz de riesgos 
y en la ficha técnica de indicadores. 

10. Los documentos, evidencias, y demás registros establecidos en la caracterización de procesos 
se encuentran diligenciados y actualizados. 

11. Se evidenció que el equipo de trabajo conoce su manual de funciones y/o sus obligaciones 
contractuales. 

HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se presenta una observación en los numerales 7.1 Recursos y 7.2 
Competencia de la norma ISO: 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. La 
dependencia ha solicitado iniciar el proceso de nombramiento de una persona 
para ocupar la vacante existente en la Secretaria General a la Dirección 
Administrativa y Comercial para cumplir con la gestión contractual y los 
parámetros de efectividad y calidad. 

X 

Se presenta una observación sobre el numeral 7.1 Recursos de las normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 e lSO 45001:2018, en la medida que la 
dependencia cuenta con los siguientes problemas en su infraestructura: 

• Falta adecuada de iluminación, hay espacios donde hay exceso de luz 
y otros que no cuentan con este servicio. 

• Cableado eléctrico suelto. 
• La puerta principal se encuentra caída y en la oficina se evidencian 

problemas de humedad. 
• La distribución del área de trabajo es inadecuada. 
• Hacen falta archivadores. 

No obstante, la Secretaría General ha solicitado el apoyo pertinente a las 
dependencias correspondientes (Dirección Administrativa, Oficina de Gestión 
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HALLAZGOS 
C NC OBS DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

del Riesgo) para destinar los recursos necesarios y solucionar las fallas 
detectadas. 

X 

Se presenta una observación en el numeral 7.5 Información Documentada en 
la norma ISO 9001: 2015. En la caracterización de procesos en Puntos de 
Control y en la Matriz de Riegos se encuentran las Capacitaciones del Código 
de Gobierno Corporativo e Integridad. No obstante, la dependencia realiza 
capacitaciones puntales sobre SECOP II, gestión contractual y jurídica que si 
bien estas acciones fortalecen el Código de Gobierno Corporativo e Integridad 
no representan en su conjunto una capacitación integral sobre este Código. 

Se constata que de acuerdo al numeral 7.5.3.2 literal b) de la norma ISO 
9001:2015 existe control de la información documentada en cuanto al 
almacenamiento y preservación, incluida la custodia y legalidad de cada uno 
de los procesos. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• La dependencia ha suscrito planes dé mejoramiento derivados de las auditorías tanto internas 
como externas de la Oficina de Control Interno del Instituto y de la Contraloría Municipal. En 
ellas, se evidencia que la mayoría de las falencias han sido causadas por terceros 
(supervisores de contratos y estructuradores de los procesos) que recaen directamente en la 
dependencia auditada. Sin embargo, existen hallazgos producto de errores de digitación y 
transcripción; para ello, la dependencia determinó como acción revisar los actos 
administrativos antes de su ejecución. La oportunidad de mejora se evidencia en la doble 
revisión de los actos administrativos antes de la firma del representante legal de la entidad, 
según sea el caso. En esta medida, se refleja la necesidad de iniciar el proceso de 
nombramiento del profesional 219-01 para ocupar la vacante existente y así mejorar la calidad 
en los procesos jurídicos, evitando errores de digitación entre otros. 

OBSTACULOS ENCONTRADOS 

No se presentó ningún obstáculo. 

FIRMAS 

Laura 
Aud 

Victoria Urregó spina Angélic Alexandra Osorio 
. Auditada 

I%' 1 
Ma ela Rodríguez Uribe 
Auditora 
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