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FECHA DEL INFORME: 28/06/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de correspondencia 

LIDER DEL PROCESO: 
Coordinadora 
Grupo de 
Correspondencia 

AUDITADOS: 
Luz Marielly Morales-Coordinadora 
Grupo de Correspondencia 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina Grupo de 
Correspondencia 
Piso 1 
20/06/2019 

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 Gestión de correspondencia y sus 
procedimientos, identificando oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

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

• Generación de correspondencia interna 

• Generación de correspondencia externa 

• Recepción de correspondencia  
Se auditaron procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Calidad, en lo aplicable al proceso. 
 
3. FORTALEZAS 

Se destaca la disposición de la líder y el apoyo de su equipo de trabajo para atender la auditoría. Se identifica 
como fortaleza la automatización de la gestión de la correspondencia con el uso del aplicativo Mercurio. 
 
 
4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

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

 

Se recomienda revisar la identificación de los 
riesgos, causas y controles, para ajustar la 
redacción; en casos como el riesgo R96 que 
puede reformularse como “pérdida o robo de 
documentos físicos, recibidos y generados en la 
entidad”, el control C38 que puede describirse 
en términos de la parametrización de las rutas 
en el sistema de correspondencia; así como 
complementar con controles más orientados a 
la prevención; como pueden ser la capacitación, 
backup de documentos físicos al digitalizarlos y 
la indexación de documentos en el sistema. 
También se podría mejorar la redacción del 
control C45, describiendo que se realiza una 
verificación de la planilla obtenida del sistema vs 
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los documentos físicos radicados y 
digitalizados, antes del reparto. El control C33 
se puede reforzar con controles preventivos, 
más que aquellos orientados a la persuasión de 
los funcionarios o detección del evento de 
riesgo, ya materializado. La causa CA363 se 
podría reformular como “Sustracción o 
destrucción de documento por parte de un 
funcionario, en beneficio propio o de un tercero”. 
El control C46 se podría complementar con una 
revisión aleatoria de los videos de las cámaras 
de seguridad, de manera que sea más efectivo 
(analizando la relación costo-beneficio). 
Finalmente,es importante incluir las causas y 
controles directamente relacionados con el 
riesgo de pérdida o sustracción de los 
documentos por parte del tercero (operador de 
servicios postales). 

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

Se presenta incumplimiento 
de los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015, numeral 6.1. 
Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades; 
dado que no se evidencian 
acciones correctivas 
efectivas para dar 
tratamiento a los eventos de 
riesgo presentados (eventos 
1762 y 1941) asociados con 
la pérdida de documentos, 
por parte del proveedor de 
servicios postales. No se 
presenta plan de 
mejoramiento solicitado al 
tercero y no se evidencia el 
seguimiento continuo para la 
definición y el cumplimiento 
del mismo por parte del 
proveedor. Es necesario 
evidenciar estas acciones, 
dado el impacto de estos 
eventos en la conformidad de 
productos o servicios del 
Icetex.     

 

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

 

Se recuerda la importancia de identificar y 
documentar las oportunidades del proceso, 
planificar las acciones para abordarlas y evaluar 
la eficacia de las mismas(ver formato F405). 

Norma ISO 9001:2015 
7.1. Recursos 
7.1.1. Generalidades 
 

 

Es importante realizar seguimiento, divulgación 
y capacitación de manera continua para todos 
los servidores de la entidad, de manera que se 
asegure la gestión oportuna de la 
correspondencia y su registro en el aplicativo 
Mercurio. Se debe continuar reportando los 
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documentos con gestión vencida en las 
bandejas, a las dependencias responsables, 
con el fin de mejorar el cumplimiento de los 
tiempos establecidos. 
 

Norma ISO 9001:2015 
7.1. Recursos 
7.1.1. Generalidades 
 

 

Se recomienda tomar medidas para evitar 
errores en la radicación de la correspondencia 
en el sistema, tanto en la digitación como en la 
elección de opciones de información errada 
(ejemplos: asunto errrado en el sistema del 
radicado No. 2019189319, Radicado No. 
2019004566 con errores de 
digitación).Igualmente, se recomienda 
actualizar la información correspondiente a 
emisores y receptores, en los casos que sea 
necesario (ej. Infovalmer, ahora Precia, por 
cambio de razón social, conservando el mismo 
NIT). 

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

 Es importante revisar y actualizar la sección 
“Seguimiento y control” de los procedimientos 
“Generación de correspondencia interna” y 
“Generación de correspondencia externa”, dado 
que la actividad a controlar debe ser una de las 
actividades del procedimiento y no corresponde 
al mismo riesgo operativo. 

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 una “no conformidad” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2015 y 
demás criterios aplicados. Ésta debe ser corregida y analizada para definir e implementar acciones correctivas, 
de acuerdo con el procedimiento de la entidad. Así mismo, se detectaron en la auditoría cinco oportunidades 
de mejora, las cuales se recomienda analizar, con el fin de definir e implementar acciones que permitan evitar 
no conformidades en el futuro. 

No se habían presentado hallazgos para el proceso en la auditoría interna de calidad del año 2018, por lo tanto 
no existían planes ni acciones de mejora en ejecución. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


