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AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
INFORME DEAUDITORIA

Nombre Proceso Auditado: Procesos llevados por la GRIP Pereira

Ana Maria Castaneda Orozco 
Registradora Oficina de Registro Pereira (E)Responsable del Proceso

Ceidy Ortiz Espitia
Daniel Armando Masmela AcostaAuditor Lider y Equipo:

Funcionarios y/o Contratistas Entrevistados: Funcionarios y contratistas de la GRIP

Fecha Realizacion Auditoria: 18 y 19 de Octubre de 2022

19 de Octubre del 2022Fecha Entrega Informe:

1.0BJET0 DE LA AUDITORIA

Identificar oportunidades para mejorar el Sistema de Gestion de Calidad y la implementacion del Modelo 
integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, ademas de verificar el cumplimento de aspectos ambientales, 
SST y lo cual permitira generar valor agregado a la gestion las GRIP y por ende a la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Validar la conformidad de la documentacion soporte relacionada al Registro de Instrumentos Publicos y la 
aplicacion de la documentacion asociada, esto es, el uso de guias, formatos, indicadores, riesgos, plan de 
mejoramientos, politicas de operacion, etc.
2021: Procesos Administrativa Registral y Juridica Registral
2022: Primer trimestre Procesos Administrativa Registral y Juridica Registral, (el proceso de Registro 
instrumentos publicos y procedimiento Registro de documentos comenzo a regir a partir de agosto 2022). 
Alcance en tiempo: del 01 de enero del 2021 al 30 de abril del 2022

3. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Los requisites del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, sus dimensiones y sus politicas ademas de 
los capitulos 4 al 10 de la ISO 9001:2015.
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4. VERIFICACION DE LAS IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 
DE AUDITORIAS ANTERIORES:

La Oficina de Registro Instrumentos Publicos de Pereira, manifiesta visita por parte de la Superintendencia 
Delegada de Registro, sin embargo, este informe, no hace parte de los planes institucionales, producto de 
auditorias por parte de la OCI, ni auditorias externas por parte de la Contraloria General de la Republica.

5. INFORME DE AUDITORlA:

Siendo las 09:30 de la manana del dia 18 de octubre del 2022, se da inicio a la auditona del Sistema de 
Gestion de Calidad a traves de la reunion de apertura con los funcionarios de la GRIP, incluyendo el lider de 
los procesos; en la reunion de apertura, se explico la metodologia a seguir para el desarrollo de la 
auditoria y se hizo enfasis en que la misma es preventiva, teniendo en cuenta el ciclo Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar (PHVA).

La metodologia para el desarrollo de auditoria se baso en entrevistas y revision de evidencias fisica; bubo 
permanente retroalimentacion entre el equipo auditor y el equipo auditado para socializar las 
oportunidades de mejora encontrados.

Se da cumplimiento a la planificacion de la auditoria desarrollando lo programado en el plan de auditoria 
general y diario. Por otra parte, se desarrollo la visita acorde con la lista de chequeo, utilizando las 
preguntas predefinidas establecidas en la metodologia.

No bubo restricciones de movilidad o imposibilidad de realizar la auditoria in-situ, se aplicaron los 
protocolos de bioseguridad a causa del Covid19, la auditoria se realize de manera presencial,

La GRIP cuenta con una facilitadora de calidad, sin embargo, desde la Oficina Asesora de Planeacion se 
debe generar mayor acompanamiento frente a todos los temas relacionados con el Sistema de Gestion de 
la Calidad, con el fin de fortalecer la mejora continua del ejercicio registral de la GRIP Pereira.

Para el desarrollo de los procesos, la GRIP cuenta con personas, que cumplen con las funciones 
asignadas, funcionarios, contratistas y personas de apoyo.

El grado de compromiso por parte de facilitadoras y coordinacion en el desarrollo de sus tareas y 
disposicion, para atender la auditoria y todas las recomendaciones que de alii se derivan.
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6. HALLAZGOS (fortalezas, conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora)

Gestion del Talento Humano

Conformidad: Personal de planta con conocimiento y competencias conforme al cargo, de conformidad con 
los numerales 7.1.2 personas, 7.2 competencias, 7.3 toma de conciencia de la NIC 9000:2015 y Dimension 
1 del MIPG. La GRIP cuenta con personal distribuido asi:

Proceso Gestion jun'dica Registral: 1 Coordinadora juridica, 1 asistente o secretaria, 6 calificadores 
de planta, 1 asistencia juridica al publico, 3 calificadores contratistas, 1 funcionario en correcciones,

Despacho del Registrador: 1 Registrador, 1 secretaria, 1 contratista de planta electrica, 2 contratistas 
de gestion documental.

Proceso Gestion Tecnologica y Administrativa Registral: 1 coordinadora administrativa, 1 funcionario 
en la recepcion, personal de caja 3, inventario y devoluciones de dinero 1, aprobador REL VUR 
Cadenas presupuestales 1, facilitador MECI Calidad y lider de PQRS 1, Sistemas 1, archive misional 
1, contratistas lineas de produccion.

Conformidad: Se evidencia formulacion de la EDL en el respective SISG de conformidad con los numerales 
7.1.2 personas, 7.2 competencias, 7.3 toma de conciencia de la NIC 9000:2015 y Dimension 1 del MIPG.

Conformidad: La atencion al publico se presta diariamente de manera personalizada, para direccionar al 
usuario y posee ventanilla de atencion juridica para la orientacidn en tramites registrars a traves de una 
funcionaria experta en el proceso registral, conforme a los numerales 7.2 competencias, 7.3 toma de 
conciencia, 4.2 comprensidn de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la NIC 
9000:2015 y Dimension 1 y 2 del MIPG.

Oportunidad de mejora: Por solicitud de la Registradora encargada, sugiere en futuras contrataciones de 
abogados calificadores, estos no esten limitados a la calificacion de ciertos tipos de actos, situacion que 
genera traumatismo y retroceso a la hora de la asignacion de turnos hacia los calificadores y cumplimiento 
del proceso registral, conforme al numeral 10.3 mejora continua de la NIC 9000:2015. (Nivel Central).

Oportunidad de mejora: Por solicitud de la Registradora encargada, es pertinente que los abogados antes 
de llegar a las oficinas pasen por un entrenamiento en registro, esto facilita las labores en los tiempos 
acordados en el contrato, conforme al numeral 10.3 mejora continua de la NIC 9000:2015. (Nivel Central).

Oportunidad de mejora: A pesar de que se hace entrenamiento a nuevos ingresos de personal (contratistas) 
o reinduccibn en informacibn relacionada a temas de la SNR, se les sugiere se debe dejar traza del mismo con 
su respectivo seguimiento, que sirve como soporte a la hora de una evaluacion de desempeho o 
Cumplimiento de objetivos de los contratistas, de conformidad con los numerales 7.1.2 personas, 7.2 
competencias, 7.3 toma de conciencia de la NIC 9000:2015 y Dimension 1 del MIPG.
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Oportunidad de mejora: No se ha asignado Brigadista y desconocen plan de emergencias, contrario al 
numeral 8.2. “Preparacion y respuesta ante emergencias" de la norma tecnica ISO 45001:2018. (Compartido Nivel 
central y GRIP).
Tor lo anterior, la ORIP manifiesta que, la Entidad programe presenciales y periddicas actualizaciones y 
entrenamientos a fin de que la persona que asume este ml se sienta en la capacidad de atender tales incidentes y 
como minimo cuente permanentemente con el respaldo de que en el nivel central se tienen personas o grupos que 
apoyaran para cualquierinquietud o emergencia sucedida"

Oportunidad de mejora: Examenes periodicos de salud no se han realizado, sin embargo, (La ORIP manifiesta que se 
encuentran planeados para el mes de noviembre del ano 2022), asi como, el personal manifiesta inconformismo con los 
asientos de los puestos de trabajo, contrario a la dimension 1 del modelo integrado de planeacion y Gestion - MIPG y a el 
Decreto 1072 del 2015, articulo 2.2.4.2.18 ‘‘examenes medicos ocupacionales. (Nivel central).

Direccionamiento Estrategico v Planeacion

Conformidad: Se presenta DOFA e identificacidn de partes interesadas, evidenciada en la presentacion por parte 
de la GRIP, de conformidad con los numerales 4. Analisis del contexto de la organizacion y 5.1.2 Enfoque al 
cliente de la NIC 9000:2015 y Dimension 2 del MIPG.

Conformidad: Se observa participacion de la ORIP frente a su gestion con el seguimiento en OneDrive a los 
indicadores y al analisis de riesgos y cumplimiento del proceso registral a traves de sus fuentes de 
informacion, de acuerdo con el numeral 6.1 Acciones para dirigir el riesgo y oportunidades de la NIC 
9000:2015 y la Dimension 2 del MIPG.

Pantallazo seguimiento a riesgos de la ORIP:
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Oportunidad de mejora: Se observa debilidades en la identificacion del MIPG, se sugiere el curse gratuito 
generado per el DAFP, de acuerdo al numeral 7.2 competencias y 7.1.6 conocimiento de la organizacion de 
la NIC 9000:2015 y Dimension 1 y 2 del MIPG.

Gestion con valores para Resultados

Conformidad: Se identifica que la Oficina es amplia con adecuados espacios internes apropiados, para los 
funcionarios y usuarios del servicio y en condiciones optimas de limpieza, de acuerdo con el numeral 7.1.4 
Ambiente para la operacion de los procesos de la NIC 9000:2015 y Dimension 3 del MIPG.

Conformidad: Los funcionarios manifiestan conocer los aplicativos SIR, VUR, aplicativos SISG y poseen 
soporte mesa de ayuda de manera presencial, por parte de un ingeniero asignado por la Oil de Pear 
Solutions, de acuerdo con el numeral 7.1 Recursos de la NIC 9000:2015 y Dimension 3 del MIPG.

Conformidad: Se evidencia puntos ecologicos, presentacion de residues aprovechables (reciclaje) y 
disposicion final de residues peligrosos, de acuerdo con el numeral 6.2.2. “Planificacion y acciones para 
lograrlos objetivos ambientales” de la norma tecnica ISO 14001:2015.

Conformidad: Se evidencia que existe diligenciamiento de las encuestas de percepcion al usuario, conforme 
a los parametros de la OAP, como tambien, seguimiento a las PQRS que ingresan por SISG e iris 
documental, directamente en la ventanilla de correspondencia de la GRIP y uso del buzon de sugerencias, 
relacionado a la dimension siguiente evaluacion de resultados.

Conformidad: Se evidencia inexistencia de tramitadores en las instalaciones, de acuerdo a los numerales 
4.2 Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 Liderazgo y compromiso, 
7,1.4 Ambiente para la operacion de los procesos y 10.3 Mejora continua de la NIC 9000:2015.

No conformidad: Se evidencia deficiencias en la infraestructura por cuanto en areas como administrativa, 
jun'dica, centre de compute, despacho del registrador, presentan filtraciones de agua, que generan humedad 
en paredes y danos en cielorrasos, lo que ocasiona uso de baldes de agua y traslados de documentos por 
deterioro, asi mismo, los banos requieren ser intervenidos, por mal funcionamiento, contrario al ahorro 
eficiente de agua y tratamiento sanitario, incumpliendo con los numerales 7.1.3 y 7.1.4 infraestructura y 
ambiente para la operacion de los procesos de la NIC ISO 9001:2015, dimension gestion con valores para 
resultados del MIPG, asi como al numeral 6.2.2. “Planificacion y acciones para lograr los objetivos 
ambientales” de la NIC ISO 14001:2015. (Corresponde a nivel central).
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Fotografias In Situ: Diversos puntos de la GRIP Pereira

No conformidad: Se evidencia reporte de correos al nivel central de carencia de extintores ai nivel central 
desde 2020 a la fecha, por tanto, se incumple con el numeral 7.1 recursos de la Norma ISO 9001:2015 y 
6.2.2. “Planificacion y acciones para lograr los objetivos ambientales” de la NIC ISO 14001:2015. y 
componente gestidn con valores para resultados. (Corresponde a nivel central).
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Evaluacion de Resultados

Conformidad: Se presenta seguimiento a indicadores y cumplimiento de metas en la hoja de vida de 
resultados, as! como soportes de las fuentes de informacion, de acuerdo a la OneDrive consultada, propia 
del grupo de estadlstica de la Oficina Asesora de Planeacion, en donde se incluyen los siguientes temas (ver 
anexos soportes):

• Encuestas: Reporte de encuestas de percepcion ciudadana, dando cumplimiento a la Dimension 3 
“Gestion con Valores para Resultados” y la politica de “Servicio al Ciudadano” y la norma tecnica 
ISO 9001: 2015 en su numeral 9,1.2 “Satisfaccion del Cliente” y 5.1,2 Enfoque al cliente de la NIC 
9001:2015 a Dimension Evaluacion de resultados del MIRG.
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Fuente: Grupo Atendonj al dudadano
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• PQRS: cumplen con la contestacion de las respectivas PQRS reportadas a la GRIP, tanto por 
ventanilla como en Plataforma SISG, conforme Dimension 3 “Gestion con Valores para Resultados” 
y la polltica de “Servicio al Ciudadano” y la norma tecnica ISO 9001: 2015 en su numeral 9.1.2 
“Satisfaccion del Cliente” y 5.1.2 Enfoque al cliente de la NTC 9001:2015 a Dimension Evaluacion 
de resultados del MIPG.

Consolidado PQRS

I

PQftii. 443

E nT'fln-i’e 4 ■ Reto-radas 0 
■ Respuesta prekmiw o 

■ fenpnaaon t Rer ^ ■ Finalizaclas 439

Fuente: Plataforma SISG con corte a 31 de octubre

• Devolucion de dinero cuenta producto y cuenta nivel central: Se evidencia soporte de traza de reporte 
de devoluciones desde tesoreria y correo de felicitacion por su manejo, conforme al numeral 9.1 
Seguimiento medicion analisis y evaluacion, 7.1.5 Recurso de seguimiento y medicion y 8.5 
Produccion y prestacion del servicio, 5.1.2 Enfoque al cliente de la NTC 9001:2015 y la Dimension 
Evaluacion de resultados del MIPG.
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• Documentos pendientes: Se observe la tendencia a la disminucion y cumplimiento de metas 
conforme lo revisado en el Link soportes evidencias cargado a la OAR, con sus respectivos analisis, 
conforme a los numerales 9.1 Seguimiento medicion analisis y evaluacion, 7.1.5 Recurso de 
seguimiento y medicion y 8.5 Produccion y prestacion del servicio de la NIC 9001:2015 y la 
Dimension Evaluacion de resultados del MIPG.

• Reimpresos: Se observa tendencia a disminucion conforme al link soporte evidencias en 
cumplimiento, a los numerales 9.1 Seguimiento medicion analisis y evaluacion, 7.1.5 Recurso de 
seguimiento y medicion y 8.5 Produccion y prestacion del servicio de la NIC 9001:2015 y la 
Dimension Evaluacion de resultados del MIPG.

• Correcciones internas: Se observa reporte tanto en el link de soportes de indicadores como su 
analisis, asi como reporte en la plataforma del SISG de salidas no conformes para 2022, en 
cumplimiento a los numerales 9.1 Seguimiento medicion analisis y evaluacion, 7.1.5 Recurso de 
seguimiento y medicion, 8.5 Produccion y prestacion del servicio y 8.7 Control de salidas del proceso, 
productos y servicios no conformes de la NIC 9001:2015 y la Dimension Evaluacion de resultados 
del MIPG.

Informacion y comunicacion:

Conformidad: Se observa en su mayoria cumplimiento de la organizacion de documentos conforme a las TRD, 
principalmente con antiguo sistema y se ban efectuado los reportes tanto para eliminacidn y tratamiento de archives 
y los contratistas encargados para organizar el archive registral, cumplen con el objeto estipulado en su contrato, es 
evidente el orden y organizacion en el mismo, segun mencionada Dimension 5, politica "Gestion Documental” y 
numeral 7.5 Informacion Documentada.

Fotografias in situ: carpeta y organizacion ya numeraca por nivel centra! de antiguo sistema para su tratamiento

Oportunidad de mejora: A pesar de que se cuenta con herramientas de acceso a la informacion institucional 
(correos, intranet, etc.), se debe reforzar el uso de las mismas a traves de socializacion al interior de la GRIP, 
conforme a numerales 7.4 comunicacion de la NIC ISO 9001:2015.
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Oportunidad de mejora: A pesar de que se esmeran per la organizacion de sus archives, existen 
debilidades en almacenamiento y autorizacion para eliminacion y transferencias primarias de documentacion. 
(Corresponde Direcciones Regionales, y Nivel central), conforme al numeral 7.5 Informacion documentadade 
la NIC ISO 9001: 2015.

DEL DERECHO

Oportunidad de mejora: Requieren fortalecer los temas relacionados al Sistema de Gestion de la Calidad 
y MIRG conforme con la dimension cinco (5) “Informacion y Comunicacion” y su politica de “Ley de 
Transparencia, acceso a la informacion publica” del MIPG, al numeral 7.3 competencia y 7.4 comunicacion 
de la NIC 150 9001:2015.

Oportunidad de mejora: Se evidencia desactualizacion de informacion expuesta al publico (pendon) 
relacionada con la mision, vision, principios y valores, contrario al numeral 7.4 comunicacion de la NIC ISO 
9001:2015 y a la dimension 5 y la politica de “Ley de Transparencia y Acceso a la informacion publica" del 
MIPG. (Nivel central).

Oportunidad de mejora: Se evidencia letrero de la GRIP en mal estado, contrario a los numerales, 7.1 
recursos y 7.4 comunicacion de la NTC ISO 9001:2015. (Nivel Central)
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Gestion del conocimiento e innovacion v Gestion:

Conformidad: La GRIP cuenta con herramientas como Sistema SIR, Plataforma SISG, VUR, Sistema IRIS 
de linea de produccion, para la guarda y preservacion de la informacion y su adecuado uso.

Oportunidad de mejora: Se observa debilidad en la consulta de Indices de propietario a nivel nacional dado 
que la informacion migrada, no coincide con la informacion de SIR propia de la GRIP, situacidn que genera 
desconfianza por parte de usuarios, frente a la calidad de la informacion (corresponde al nivel central).

Nota: La GRIP manifiesta que una vez detectado el error o inconsistencia de la base de datos, se genera un 
reporte al Nivel Central (Oficina de Tecnologias de la Informacion) con el fin de, solucionar el inconveniente al 
usuario, se adjunta evidencia.

una vez verificada la informacidn en el sir, encontramos que la escritura de compraventa se registrd 
correctamente, como consta en la anotacion no, 15 del certificado de tradicidn.
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Sin embargo, cuando se realiza la consulta de Indice de propietario a travds de la plataforma 
www.snrbotondeDaeo.gov.co. le aporece la propiedad a su nombre y esta situacidn le estd causando 
inconvenientes en la compra de un nuevo predio.

Fuente: Correo GRIP Pereira
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7. CONCLUSION DE LA AUDITORIA

ADECUACION:

La ORIP en su mayorfa cumple con los requisites de la Norma Tecnica de Calidad ISO 9001: 2015 y 
requisites del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, sin embargo, existen debilidades de 
infraestructura (filtraciones de agua), carencia de extintores y revision de documentacion del sistema.

En cuanto a oportunidades de mejora se deben tener en cuenta al momenta de ser socializado con la 
direccion tecnica de registro, direcciones regionales y otras dependencias del nivel central.

PERTINENCIA:

La ORIP de Pereira, evidencia su alineacion a la mision y vision de la SNR, mediante el cumplimiento de 
los requisites legates, aplicabilidad de los valores y principios institucionales.

EFICACIA:
La ORIP de Pereira, muestra capacidad para alcanzar las metas proyectadas, a traves de las diferentes 
evidencias suministradas.

Firman:

LUIS FERNANDO BOADA GARCIA
Registrador de Instrumentos Publicos ORIP Pereira

CEIDY ORTIZ ESPITIA 
Profesional Especializado - OAP

DANIEL A. mAS^SLA ACOSTA
Profesional Espec^lizado - OAP
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