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FECHA DEL INFORME: 28/06/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de archivo 

LIDER DEL PROCESO: 
Coordinador Grupo 
de Gestión 
Documental 

AUDITADOS: 
Gerardo Rodríguez - Coordinador 
Grupo de Gestión Documental 
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina Grupo de 
Archivo 
Piso 1 
21/06/2019 

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 Archivo 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: 

• Administración archivo de gestión 

• Transferencia documental al Archivo Central 

• Administración de Archivo Central 

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

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la buena disposición para la atención de la auditoría y el conocimiento del proceso por parte del 
líder del mismo; así como la implementación de mejoras respecto a la contratación y seguimiento de las 
actividades realizadas por un proveedor externo. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
4.4 Sistema de Gestión 
de la Calidad y sus 
Procesos 
 

 

Se recomienda revisar la identificación de 
las salidas esperadas del proceso y su 
interacción con otros del SGC como 
proveedor; lo cual se refleja en la 
caracterización. No se evidencian en las 
salidas productos como el PINAR (Plan 
Institucional de Archivos), CCD (Cuadro 
de Clasificación Documental), TRD 
(Tablas de Retención Documental), etc. 
En cambio, aparecen las Actas de Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, 
aunque no son producto de las 
actividades específicas de este proceso. 
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Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

 

Se recomienda la revisión y ajuste de la 
identificación de los riesgos y sus causas, 
de manera que la redacción sea más 
clara. En el caso del riesgo R100 se 
podría replantear como “Dificultad o 
imposibilidad de ubicación de títulos 
valores en el archivo”, el R98 “Dificultad o 
imposibilidad en la ubicación de 
documentos en el archivo”, R99 
“Demoras o incumplimiento en la 
atención de consultas de documentación” 
y la causa CA220 podría replantearse 
como “Trasferencia inadecuada de título 
valor al archivo, por error descriptivo”. 

Norma ISO 9001:2015 
7.1. Recursos 
7.1.1. Generalidades 
 
Procedimiento 
“Administración archivo 
de gestión” 
 

 

Es importante reforzar la capacitación, 
concienciación y seguimiento sobre el 
cumplimiento del procedimiento de 
“Administración de archivo de gestión” 
por parte de los funcionarios, en 
particular en lo referente a digitalización e 
indexación de la imagen del formato “F06 
Entrega de expedientes y/o documentos 
para archivar”. 

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

 

Se recomienda ajustar las fórmulas de los 
indicadores, de manera que se realice 
medición, seguimiento, análisis y 
evaluación de los resultados del proceso, 
en términos de eficacia, eficiencia o 
efectividad. En el caso de la revisión de 
los expedientes únicos, se sugiere medir 
el porcentaje de expedientes revisados 
que cumplen con los estándares mínimos 
establecidos. En cuanto a la digitalización 
de expedientes contractuales, se 
recomienda establecer una meta fija de 
porcentaje de digitalización. 

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

Se presenta incumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 
9001:2015, numeral 9.1. 
Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación, dado que no se 
evidencia medición y seguimiento 
de los resultados del indicador 
“Validación inventario de los títulos 
valores” para el año 2019, el cual 
se encuentra referenciado en la 
caracterización y no se registraron 
planes de mejoramiento frente al 
cumplimiento en la meta del 
mismo, para los meses de agosto y 
noviembre de 2018.  
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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 cuatro oportunidades de mejora, las cuales se recomienda analizar, con el fin de definir e 
implementar acciones que permitan evitar no conformidades en el futuro. 

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento definido frente a la no conformidad 
de la auditoría interna de calidad 2018, se establece que ésta queda cerrada; sin embargo, se recomienda 
plantear acciones correctivas efectivas frente a la no conformidad encontrada en la presente auditoria, dado 
que también se presenta por incumplimiento de los requisitos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del proceso. Finalmente, se concluye que, a pesar de que se han desarrollado algunas de las 
actividades planteadas dentro de las acciones de mejora propuestas en respuesta a las dos observaciones 
de la auditoría interna de calidad 2018, no se han ejecutado en su totalidad, por lo cual éstas se mantienen 
abiertas. Ver Formatos anexos (F402 y F86). 

 

OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 

 

 


