
 
 
 
 
 
 

               Dirección de Control Interno 

Calle 21 No 38 – 77 
PBX (2) 2261285 – 2337333 
Tuluá – Valle del Cauca - Colombia   Página 1 de 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
DE CALIDAD 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

               Dirección de Control Interno 

Calle 21 No 38 – 77 
PBX (2) 2261285 – 2337333 
Tuluá – Valle del Cauca - Colombia   Página 2 de 11 
 

 
INFORME AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

INFITULUA E.I.C.E. 
CICLO No. 6 

 
 

1. OBJETIVO: Realizar el sexto ciclo de auditorías internas de calidad 

articuladas con las auditorías de Control Interno del instituto, bajo el criterio 

de cubrir todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

plasmados en el mapa de procesos. 

 

1.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

INTERNA 

 

 Revisar la gestión de cada uno de los procesos (Indicadores de 

Gestión). 

 Revisar la Administración del Riesgo. 

 Verificar la aplicación de los requisitos del sistema de gestión. 

 Verificar la aplicación de los requisitos legales y contractuales. 

 Comprobar el estado del resultado de auditorías previas. 

 

 

2. ALCANCE: Las auditorías internas de calidad abarcan desde la 

planificación de los procesos de planeación, evaluación, misionales y de 

apoyo, hasta su mejoramiento continuo. 
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3. RIESGOS ASOCIADOS AL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

FUENTE DE 
RIESGO 

RIESGO 

La planificación 
Establecer objetivos y alcance de la auditoría desarticulados a 
las necesidades de la Gerencia. 

Los recursos 
Permitir un tiempo insuficiente para desarrollar el programa de 
auditoría o llevar a cabo una auditoría. 

La selección del 
equipo auditor 

El equipo auditor no tiene la competencia colectiva para llevar a 
cabo auditoría de manera eficaz. 

La 
implementación 

Comunicación ineficaz del programa de auditoría. 

Los registros y 
controles 

Proteger inadecuadamente los registros para demostrar la 
eficacia del programa de auditoría. 

El seguimiento, la 
revisión y la 
mejora 

Seguimiento ineficaz de los resultados del programa de 
auditoría. 

 
 

4. METODOLOGÍA: Para el desarrollo de las auditorías se tuvo en cuenta el 

ciclo PHVA, de la siguiente manera: 

 

 Planear: Se establecen los objetivos y el programa de auditoria. 

 Hacer: Se implementa el programa de auditoria teniendo en cuenta 

la competencia y evaluación de auditores. 

 Verificar: Se monitorea el programa de auditoria 

 Actuar: Se revisa y mejora el programa de auditoria 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta el procedimiento P-201-01 Auditoría 
Integral bajo el siguiente método: 
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 Realizar entrevistas 

 Completar listas de verificación y cuestionarios 

 Revisar documentos (registros, análisis de datos) 

 Muestrear 

 Observar el trabajo desempeñado 

 

5. EQUIPO AUDITOR:  Para la selección del equipo auditor se tuvo en cuenta 

la actividad No. 5 del procedimiento P-201-01 “Procedimiento de Auditorias 

Integrales”,  A continuación se relaciona los auditores para cada proceso: 

A continuación, se relacionan los procesos asignados a cada equipo auditor: 
PROCESO EQUIPO AUDITOR 

Planeación JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 

Comunicaciones JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 

Atención al cliente JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 

Gestión de Calidad JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 

Financiamiento JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
 

Gestión de proyectos JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 

Gestión Contractual JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
 

Gestión del Talento Humano JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
 

Gestión Documental JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
 

Gestión Logística JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
 

Gestión Financiera JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
 

Gestión Informática JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 

Gestión Jurídica JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 

Gestión de Control  
SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO 
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6.  ACTIVIDADES REALIZADAS 

Elaboración del Programa de Auditorías. Teniendo en cuenta el cronograma de 
auditoría F-201-01, se establece para el mes de noviembre las auditorías internas 
de calidad, se cita a Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión para 
realizar la selección del equipo auditor. 
 
El equipo auditor elabora el Programa de Auditoría teniendo en cuenta el 
establecimiento de los objetivos y el alcance de la auditoría. 
 
Citación para auditorías internas de calidad. El día 4 de noviembre de 2016 se 
envió circular a los líderes de los procesos, informando la planificación de las 
auditorías internas de calidad. 
 
Realización de las listas de chequeo. El equipo auditor prepara su auditoría 
mediante el diligenciamiento de las listas de chequeo F-201-05. 
 
Ejecución de Auditoría. Se da inicio a las auditorías con la reunión de apertura 
día 15 de noviembre a las 7:30 am donde explica el objetivo de la auditoría, sus 
criterios y alcance (ver control de asistencia).  El equipo auditor realiza la auditoría 
al proceso asignado aplicando las listas de chequeo, confirmando en todo caso el 
control de los documentos, los registros y las actividades documentadas. Se 
validan las no conformidades y los aspectos por mejorar con cada líder de 
proceso. El día 23 de noviembre se realiza la reunión de cierre de las auditorías a 
las 8:00 am donde se socializa el resultado final de las auditorías. (ver control de 
asistencia). 
 
Entrega de informes de auditorías. El equipo auditor entrega el informe a la 
Gerencia General para su análisis. Se socializa con cada uno de los responsables 
de los procesos. 
 

7.  FORTALEZAS ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO DE 

AUDITORÍA 

 

 Disposición de los funcionarios para recibir el equipo auditor. 

 Disposición de todos los documentos para realizar la auditoría. 

 Avances en la gestión del riesgo, actualización del mapa de riesgos. 

 La actualización del sistema de información como herramienta de gestión 

del instituto. 

 Mejoramientos propios en la gestión por parte de algunos procesos. 
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 Fortalecimiento del autocontrol reflejando la disminución de los aspectos 

por mejorar. 

 
8. NO CONFORMIDADES  

 

Atención al cliente: 

 

 No todas las PQRS son registradas en el F-104-01, por ende, es 

importante utilizar el formato establecido para cada diligenciamiento, 

llevando así un adecuado orden del mismo. 

 Realizar análisis de datos a la estadística de PQRS. 

 Mejorar los niveles de comunicación con relación al informe de 

PQRS. 

 Actualizar en cuanto a temas relativos de indicadores de medición, 

riesgos asociados a la satisfacción del cliente, así como también sus 

requisitos. 

Comunicaciones: 
 

 Es importante delegar una persona para el manejo del proceso de 

comunicaciones del instituto, para llevar un adecuado orden en 

todos los procesos que demande dicha labor. 

 No se evidenció la evaluación de la efectividad de todos los medios 

de comunicación (Página web, redes sociales, canales de TV). 

 Profundizar en carteleras como medio de comunicación interna del 

instituto. 

 Se recomienda dar control y seguimiento al plan de 

comunicaciones. 

 Diseñar el portafolio de servicios del instituto. 

 Se deben actualizar todas las piezas publicitarias del manual de 

identidad corporativa, de acuerdo al cambio de naturaleza jurídica. 

 Se debe profundizar en el test de marca como insumo para la 

elaboración del plan de medios. 
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Gestión de la Calidad:  
 

 Revisar y actualizar las políticas de operación de todos los procesos 

adoptados en el instituto y conforme a la naturaleza del instituto. 

 Se debe construir la política de operación del proceso a Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 Brindar sensibilización a todos los funcionarios y contratistas del 

instituto, como proceso de acompañamiento en la transición de la 

norma ISO 9001:2008 a la 9001:2015. 

 

Planeación: 

 

 Examinar que cada uno de los proyectos se ejecutan de acuerdo al 

cronograma de actividades. 

 Se recomienda actualizar en cuanto a temas relativos de riesgo, es 

decir, indagar en el pensamiento basado en el riesgo, siendo este un 

punto sobresaliente de la nueva norma ISO 9001:2015. 

 

Financiamiento: 

 

 Se recomienda revisar las actas de comité de crédito. 

 Se debe contemplar la revisión de los manuales de administración 

de riesgos por cambio de naturaleza jurídica. 

 

Gestión de Proyectos: 
 

 Es necesario revisar el modelo financiero de cada uno de los 

proyectos que se están ejecutando en el instituto. 

 Identificar cuales proyectos se pueden medir de acuerdo al 

porcentaje de eficacia. 

 Se recomienda tener en cuenta los riesgos del proceso para la 

ejecución de los proyectos por medio, como también el seguimiento 

de cada proyecto a través de los comités. 
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Gestión del Talento Humano: 

 

 Se recomienda publicar la medición del clima laboral en la intranet. 

 Se debe efectuar la medición de la evaluación de desempeño de los 

empleados de carrera administrativa con relación al año 2016, 

teniendo en cuenta la concertación de objetivos. 

 Considerar la evaluación del desempeño para todos los empleados 

del instituto con vigencia a 2016. 

 Es necesario llevar a cabo el plan de inducción y reinducción, así 

como también actividades se sensibilización del código de ética y las 

relacionadas para controlar los riesgos.  

 

Gestión Jurídica: 
 

 Revisar y actualizar el normograma del instituto. 

 

Gestión Contractual: 
 

 Según el Acuerdo de Junta Directiva de INFITULUA E.I.C.E No. 

100-4-2.001 de julio 12 de 2016, se cambió de naturaleza jurídica a 

una Empresa Industrial y Comercial de Estado E.I.C.E, como 

también se modificó la modalidad de contratación del instituto según 

Acuerdo No. 002 de Junta Directiva de julio 14 de 2016 “Por la cual 

se adopta el manual de contratación del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUA E.I.C.E”; donde se 

evidenció que los procesos contractuales no se realizan a través del 

portal de contratación SECOP (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública)  pero a la fecha el instituto se encuentra registrado y activo 

en dicho portal. Ver Circular Externa No. 1 de 21 junio 2013 

Colombia Compra Eficiente y Artículo 93 de la Ley 1474 de 2011: 

“Del régimen contractual de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus 

filiales y empresas con participación mayoritaria del estado”. 

 No se evidenció la actualización de los procedimientos de gestión 

contractual. 
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 No se encuentra publicado el manual de contratación del instituto en 

la página web e intranet. 

 

Gestión Logística: 
 

 Se debe tener un soporte o justificación legal o jurídica con relación 

al no tener un plan de compras en el instituto. 

 Es de gran importancia llevar un control de la gestión de información 

con sus fichas de inventarios. 

 Es necesario llevar a cabo el plan de inducción y reinducción 

relacionado a la administración de los riesgos. 

Gestión Informática: 
 

 Se debe dar seguimiento a las políticas se seguridad informática 

2016. 

 Revisar y actualizar las políticas de operación del proceso. 

 Se recomienda delegar funcionario con nivel directivo para la 

validación de información con relación a la publicación de noticias en 

la página web de INFITULUA E.I.C.E. 

 

Gestión Documental: 
 

 Con base a la metodología de gestión documental, se deben revisar 

los oficios radicados en ventanilla única y evaluar si se cumplen con 

los lineamientos.  

 Es necesario legalizar actas referentes a los meses de Julio y 

octubre de 2016. 

 Realizar seguimiento a los indicadores del proceso 

 Es necesario llevar a cabo el plan de inducción y reinducción 

relacionado a la administración de los riesgos, para controlar el 

proceso. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

 El resultado de las auditorías internas, permite observar un avance 

significativo en la planificación e implementación del sistema, la 

identificación y definición de procedimientos que orientan la 

aplicación de actividades propias de la gestión de los procesos. 

 

 Se permite evaluar los procesos de manera independiente facilitando 

una visión objetiva y global del sistema de gestión de la calidad. 

 

 A manera general, se determinó la importancia de indagar en el 

pensamiento basado en el riesgo, siendo este un punto sobresaliente 

en la ISO 9001:2015; la mayoría de los funcionarios desconoce o no 

se desenvuelven bien en el tema, es vital brindar acompañamiento y 

capacitaciones que involucren el personal (planta y contratistas) del 

instituto para fortalecer la cultura y contribuir al mejoramiento 

continuo del sistema de gestión de la calidad. 

 

 
10. RECOMENDACIONES 

 

 Revisar y actualizar las políticas de operación de los procesos 

adoptados en el instituto. 

 Desarrollar e implementar el plan de inducción y reinducción 

relacionado a la administración de los riesgos, para controlar los 

procesos de cada funcionario, así como también la sensibilización en 

el área de proyectos del instituto. 

 Seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento surgidos 

como resultados del proceso auditor, se consideran como una parte 

del mejoramiento de la gestión institucional. 

 Control de la documentación pertinente en las dependencias del 

instituto. 

 Actualización del normograma por cambio normativo.  

 Realizar una socialización de los proyectos que ejecuta el instituto a 

todos los funcionarios. 
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 Continuar con la ejecución de proyectos que permita el crecimiento y 

el fortalecimiento de la economía del municipio de Tuluá. 

 Delegar funcionario para área de comunicaciones, permitiendo un 

control más efectivo de la misma.  

 
Se firma por el Director de Control Interno. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Juan Manuel Camacho D.      
Presentado por                  
 


