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FECHA DEL INFORME: 29/03/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Administración de la cartera 

LIDER DEL PROCESO: 
Coordinador Grupo 
de Administración 
de Cartera 

AUDITADOS: 

José Eduardo Parada - 
Coordinador Grupo de 
Administración de Cartera 
Ingrid Johana Ortiz – Profesional 
Universitario Grupo de 
Administración de Cartera        
Guillermo Cubillos – Contratista 
Steven González – Contratista 
Hugo Ospina – Contratista 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren EQUIPO AUDITOR: 
 

Adriana Aranguren 
 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Edificio 
Elemento 
Piso 15. 
27/03/2019 

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA: 

Norma Técnica ISO 9001:2015 
Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad. Planes de 
mejoramiento. 
Normatividad aplicable. 

 

1. OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento o conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Administración de la cartera y sus 
procedimientos, identificando oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

Se auditó la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas necesarias para las 
convocatorias del año 2018 hasta la fecha, con base en el ciclo PHVA y los procedimientos de:  

• Aplicación de recaudos 

• Cierre de cartera 

• Reporte boletín de deudores morosos a la Contaduría General de la Nación 

• Paso al cobro individual y masivo 

 Se auditaron procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Calidad, en lo aplicable al proceso 

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la buena disposición para atender el ejercicio de auditoría, el conocimiento del proceso por parte 
de los auditados y la disponibilidad de la información requerida. 

Se evidencia el cumplimiento del ciclo PHVA, incluyendo la implementación de mejoras para el proceso y el 
seguimiento a los servicios suministrados externamente. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
7.3.Toma de conciencia 

 

 
Es importante que el líder y todos los 
participantes del proceso conozcan la 
política de calidad, objetivos estratégicos 
y tengan claro cómo apunta el objetivo 
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del proceso al logro de los objetivos de 
calidad. Igualmente, se requiere gestionar 
el proceso de manera transversal, 
independientemente de las dependencias 
que intervienen.  
 

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

Se presenta incumplimiento del 
requisito 7.5.3. Control de la 
información documentada de la 
Norma ISO 9001:2015, porque la 
documentación del procedimiento 
“M3-2-03 Cierre de Cartera” no es 
idónea para su uso, dado que no 
se encuentra actualizada. La 
versión publicada, de Octubre 1 
de 2018 no refleja las actividades 
asociadas con la implementación 
del Core bancario. No se 
evidencia requerimiento de 
actualización del procedimiento. 
También se encontró acta de 
seguimiento de la ejecución del 
contrato de 472, de octubre de 
2018, sin firmas. Es necesario 
diligenciar completamente los 
formatos y firmar las actas, con el 
fin de conservar la información 
documentada como evidencia de 
conformidad. 
 

 

Norma ISO 9001:2015 
8.4. Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 
 
Ley 1581 de 2012 

 

Se recomienda incluir en el contrato 
20170474 una cláusula específica sobre 
el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 
para el tratamiento de datos personales 
de los beneficiarios que son transmitidos 
al tercero “Servicios Postales Nacionales 
472” y en especial si pueden incluir datos 
de niñas, niños o adolescentes; 
especificando las obligaciones del 
proveedor como “encargado” del 
tratamiento. 

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

No se evidencia cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
numerales 9.1.1. y 9.1.3.  
Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación,  de la Norma ISO 
9001:2015, para los resultados 
del proceso, medidos con los 
indicadores de: 

• “Oportunidad en la atención de 
casos escalados por la OCM”, 
el cual presenta un 
incumplimiento para el mes de 
octubre de 2018 (logro: 37.75%, 

 



Código: F92 

INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

 

Versión: 2 

Fecha: 12/03/2019 

Página 3 de 4 

 

 

 

meta: 100%) dada la 
implementación del core 
bancario y no se presenta plan 
de acción definido, 
documentado en el formato del 
SGC. 

• “Calidad en la atención de 
casos escalados por la Oficina 
Comercial y Mercadeo”, el cual 
no presenta evidencia del 
seguimiento de los resultados 
para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2018. 

• “Crecimiento de facturación 
electrónica”, dado que, a pesar 
de mostrar acciones tomadas, 
no se encuentra documentado 
un plan de mejoramiento frente 
al incumplimiento de la meta en 
algunos meses del año 2018. 
 

 

5. CONCLUSIONES 

Se ha logrado el objetivo y alcance de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, que 
el proceso presenta dos “no conformidades” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios evaluados, las cuales deben ser analizadas y se deben definir acciones 
correctivas, de acuerdo con el procedimiento respectivo.  

 

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

 

Se realiza seguimiento de planes provenientes de auditorías anteriores y se concluye que se han ejecutado 
las acciones de mejora definidas respecto al proceso, con base en las observaciones de la auditoría de 
calidad realizada en 2018 (ver formato 402 adjunto). Frente a una de las observaciones, referente a la 
gestión del conocimiento, no se definieron y ejecutaron acciones, tras el respectivo análisis y por decisión del 
proceso. 

 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 
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