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FECHA DEL INFORME: 12/06/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de inversiones 

LIDER DEL PROCESO: 
Vicepresidente 
Financiero 

AUDITADOS: 

Doris Poveda Beltrán - Directora de 
Tesorería 
Marcela Rodríguez – Analista II 
Tesorería 
Yenny Gómez – Contratista 
Claudia Milena Ramos – Contratista        
José Gómez – Analista de 
VPFinanciera 
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Vicepresidencia 
Financiera 
Piso 7. 
07/06/2019 

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 inversiones 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: 

• Conciliación del portafolio de inversiones 

• Gestión de Simultáneas 

• Redención de capital y/o intereses títulos valores 

• Cumplimiento de operaciones de inversiones 

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

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la excelente disposición para la atención de la auditoría y el conocimiento del proceso, por parte 
del equipo de trabajo. 

 

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 
caracterización evitando incluir leyes, 
decretos o circulares como entradas del 
proceso. Se trata de documentos 
externos que se referencian en el 
normograma. 
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Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

 Se recomienda revisar la forma de 
identificación de los riesgos, causas y 
controles y la relación de los mismos; 
evitando redactar los riesgos y causas 
como la negación de control (CA395), 
mejorando la identificación del riesgo, 
como el caso del R76 que podría ser 
“exposición de los recursos financieros 
de la entidad por las inversiones 
realizadas” y fusionando controles que 
realmente son uno sólo (como el del 
comité financiero y la comunicación de 
las decisiones de dicho comité). 

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

 

Es importante actualizar la referencia al 
Acuerdo de aprobación del Manual de 
Inversiones, en la sección de 
condiciones generales del 
procedimiento A2-4-05 Gestión de 
Simultáneas, aunque también se 
recomienda revisar la posibilidad de 
suspender este documento, dado que 
nunca se ha realizado y no se puede 
presentar evidencia de la ejecución del 
procedimiento. También es necesario 
actualizar la publicación del Manual de 
Inversiones en la página web (Versión 
4) y el enlace correspondiente (dice 
versión 2), dado que la versión vigente 
en In-Process es la No.5. 

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. 

Como parte del seguimiento de planes y acciones de mejora, se decidió no realizar acciones frente a la 
observación de la auditoría interna de calidad 2018. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


