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FECHA DEL INFORME: 11/06/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de pagos y liquidez 

LIDER DEL PROCESO: 
Directora de 
Tesorería 

AUDITADOS: 

Doris Poveda Beltrán - Directora de 
Tesorería 
Marcela Rodríguez – Analista II 
Tesorería 
Jorge Alirio Gil – Analista II 
Claudia Milena Ramos – Contratista 
William Valencia – Técnico 
Administrativo 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
VP Financiera, 
Tesorería. 
Piso 7. 
5/06/2019 

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 pagos y liquidez 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: 

• Giro 

• Preparación y Presentación del Comité de Activos y Pasivos CAP 

• Administración de cuentas abandonadas 
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, por parte de la líder del proceso y su 
equipo de trabajo. 
 
 
4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
7.3. Toma de conciencia 

 

 
Se recomienda reforzar los 
conocimientos del líder y participantes 
del proceso, sobre los principios 
básicos de la política y objetivos de 
calidad del ICETEX, teniendo claro que 
los objetivos de calidad corresponden a 
los objetivos estratégicos de la entidad. 
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Norma ISO 9001:2015 
7.5.3.Control de la 
información 
documentada 

Se presenta incumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 
9001:2018, establecidos en el 
numeral 7.5.3.Control de la 
información documentada; dado que 
se encuentra desactualizada la 
caracterización del proceso en 
cuanto a los indicadores, así como el 
procedimiento A2-2-04 Giro, Versión 
5, dado que no se lleva el archivo de 
Excel “Control de ingreso” con los 
datos y el detalle especificado en el 
mismo y el procedimiento A2-2-12 
Preparación y Presentación del 
Comité de Activos y Pasivos CAP, 
dado que no se evidencia la 
ejecución de las actividades 5.14 a 
5.17 de remisión y revisión de 
presentación de Pre Comité CAP a 
VPF, CGP y Analista VPF. 

 

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 
ISO9001:2015 establecidos en los 
numerales 9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación y 
9.1.3. Análisis y evaluación; dado 
que no se evidencian planes de 
mejoramiento frente al 
incumplimiento de los siguientes 
indicadores del proceso: 
Oportunidad en la respuesta de 
escalamientos (Octubre 2018: 53%, 
meta 90%) e Indicador de giros de 
resoluciones (Abril 2018:5,1, Agosto 
5,7, Septiembre 5,3, Meta 3 días).  

 

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

 

Se recomienda definir indicadores para 
el seguimiento y medición del proceso, 
que permitan asegurar resultados 
válidos para el mismo, así como 
analizar y evaluar el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de 
calidad; teniendo en cuenta el alcance, 
la capacidad y las condiciones externas 
que pueden afectar el cumplimiento de 
las metas para el proceso. Se deben 
formalizar los indicadores en la 
caracterización, así como presentar 
evidencias de su medición, 
seguimiento, análisis y evaluación en el 
aplicativo destinado para ello o en el 
formato F31 Hoja de vida de 
indicadores, definido en el SGC de la 
Entidad.  
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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 dos “no conformidades” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios aplicados. Éstas deben ser corregidas y analizadas para definir e implementar 
acciones correctivas, de acuerdo con el procedimiento de la entidad. Así mismo, 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 había presentado una observación en la 
auditoría interna de calidad de 2018 referente a la revisión y fortalecimiento de los indicadores del proceso, 
la cual se decidió en su momento no acoger. No había planes de mejoramiento ni acciones de mejora 
pendientes para el proceso. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


