Manizales, 26 de mayo de 2015

BALANCE SATISFACTORIO DEJA PARA INFI-MANIZALES,
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO EN LA CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000: 2009

A través de una auditoría externa de seguimiento a la certificación de
calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000: 2009, INFI-MANIZALES
recibió por parte del Ente Certificador SGS, un resultado satisfactorio
de CERO NO CONFORMIDADES en todos los procesos internos y
externos que realiza la entidad para mantener y fortalecer el nivel de
dicha acreditación, la cual consiste en la prestación de servicios de
crédito, inversiones en renta fija, inversiones en renta variable,
captaciones, proyectos, contratación y control interno.

La validez estuvo sujeta a la auditoria que se llevó a cabo en una
primera fase el 5 de mayo, con el objeto de evaluar el grado de
comprensión y de implementación del sistema y entre el 21 y 22 de
mayo en las instalaciones de la entidad, con el propósito de
determinar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de las
normas evaluadas, por parte de la Doctora Marianela Mejía Rico,
Auditora de SGS Colombia, quien destacó la gestión en cuanto a la
transparencia, eficacia, eficiencia, control y seguimiento a todo nivel de
los procesos de INFI-MANIZALES.
Guillermo Pineda Perdomo, Gerente General de la entidad afirmó:
“Resalto el desempeño de los funcionarios, ya que gracias al equipo
humano, el Instituto fortalece la certificación de calidad, la cual facilita
solidez y confianza para inversión, asesoría, promoción, estabilidad y
fomento del desarrollo económico y social, en cuanto al mejoramiento
de la calidad de vida de sus habitantes, con apalancamiento de
proyectos y generación de rentabilidad para la ciudad”.
Anexos:
1. Declaración de la Doctora Marianela Mejía Rico, Auditora de SGS Colombia.
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