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FECHA DEL INFORME: 03/04/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Administración del TAE 

LIDER DEL PROCESO: 
Directora de 
Tesorería 

AUDITADOS: 

Doris Poveda Beltrán - Directora de 
Tesorería 
Jenny Cabezas – Profesional 
Universitario 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren EQUIPO AUDITOR: 
 

Adriana Aranguren 
 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
VP Financiera, 
Tesorería. 
Piso 7. 
03/04/2019 

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA: 

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

 

1. OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Administración del TAE 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:  

• Redención TAE 

• Conciliación del pasivo con la fiduciaria 

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

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la disposición para la atención de la auditoría, el conocimiento del proceso por parte de los 
auditados y la eficiencia en los tiempos de atención a las solicitudes de redención. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

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

 

 
Para el manejo de claves, llaves o tokens que 
permitan el acceso a información confidencial, 
títulos valores y/o datos personales de 
ciudadanos; es conveniente documentar un 
compromiso por escrito (adicional a cláusulas 
contractuales estándar) de buen uso y 
confidencialidad, firmado por parte de los 
responsables. En este caso, aplica para la clave 
y llave de la caja fuerte de Tesorería; esto con 
el fin de mitigar la causa de riesgo “custodia 
inadecuada de los cupones o títulos TAE por 
parte de la Tesorería”.  
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Norma ISO 9001:2015 
 
8.7. Control de las salidas 
no conformes 

 

Es importante que el líder y todos los 
participantes del proceso conozcan el registro 
existente de la identificación de salidas no 
conformes (en el Formato F84); así como el 
procedimiento de reporte y tratamiento de las 
mismas, con el fin de evitar el potencial 
incumplimiento del requisito 8.7.de la Norma 
ISO 9001:2015. 
 

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

 

 
En la caracterización del proceso se asocia el 
indicador operativo “Giro de resoluciones”, del 
cual no se presenta evidencia de resultados de 
medición, análisis y evaluación. Si se actualizan 
los indicadores o mecanismos de seguimiento y 
medición, esto debe actualizarse en la 
documentación; de lo contrario no se  podría 
evidenciar cumplimiento a los requisitos 9.1 y 
9.1.3 de la Norma ISO 9001:2013.  
 

5. CONCLUSIONES 

Se han logrado el objetivo y alcance de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, 
que el proceso presenta cumplimiento con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2015 y 
demás criterios aplicados. Así mismo, se detectaron en la auditoría tres 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 recomienda reforzar los conocimientos de todos los participantes del proceso sobre los conceptos de 
entradas, salidas, proveedores, clientes y recursos, los cuales se reflejan en la caracterización, en el 
Sistema de Gestión de Calidad. Como parte del seguimiento de los planes y acciones en ejecución, se 
evidencia que no se habían generado observaciones o no conformidades en la auditoría interna de calidad 
de 2018. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


