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FECHA DEL INFORME: 22/03/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de apoyo a programas 
internacionales 

LIDER DEL PROCESO: 
Jefe Oficina de 
Relaciones 
Internacionales 

AUDITADOS: 

Andrea Victoria Queruz-Contratista 
ORI 
William Barreto – Profesional 
Especializado 
Alejandro Rubiano – Técnico 
Administrativo 
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
ICETEX. Oficina de 
Relaciones 
Internacionales. 
Piso 6. 
19/03/2019 

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 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 apoyo a programas 
internacionales y sus procedimientos, identificando oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

Se auditó la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas necesarias para las 
convocatorias del año 2018 hasta la fecha, con base en el ciclo PHVA y los procedimientos de:  

• Condonaciones de programa para artistas jóvenes talentos 

• Seguimiento a becarios de posgrados extranjeros en Colombia 

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

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la buena disposición para atender el ejercicio de auditoría y el conocimiento del proceso, por 
parte de los auditados. 

Se evidencia un alto grado de compromiso de los participantes en el proceso. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

 

 
Es importante que todos los participantes 
del proceso tengan conocimiento sobre la 
identificación de oportunidades del mismo 
y presenten evidencia de su registro y el 
seguimiento de las acciones tomadas 
para abordarlas, en el formato 
establecido en el SGC para tal fin (F405). 
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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 cumple con los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2015 y demás criterios aplicados.  

Una vez realizado el seguimiento del plan de mejoramiento preveniente de auditoría interna 2018, se 
evidencia la ejecución de la acción definida. Se cierra la “no conformidad”. (Ver Formato F86 adjunto) 

Sin embargo, se recomienda validar jurídicamente y con el Grupo de Archivo: 

1.La necesidad de inclusión de los documentos de los aspirantes a las convocatorias dentro de las tablas de 
retención documental del área (no se evidencian en la última versión publicada), con el fin de tener claros los 
tiempos de retención y disposición final. 

2.La validez legal de la acción de eliminación de los documentos de los aspirantes y de incluir el comentario 
en las observaciones de las convocatorias. 

Se detectó una oportunidad de mejora para el proceso, la cual se recomienda analizar, con el fin de definir e 
implementar acciones que permitan evitar “no conformidades” en el futuro. 

Igualmente, se encontró que una vez analizadas las observaciones de la auditoría interna anterior, el 
proceso estableció que no se requería la definición y ejecución de acciones de mejora. 

  

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


