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FECHA DEL INFORME: 18/03/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión Comercial y de Mercadeo 

LIDER DEL PROCESO: 
Jefe Oficina 
Comercial y de 
Mercadeo. 

AUDITADOS: 

Tatiana Quiñones Arias – 
Coordinadora Comercial y de 
Mercadeo 
Marisol Castellanos Alvarado – 
Profesional de Calidad 
Diana Patricia Gaitán – Técnico 
Administrativo Territorial Centro 
Nicolás Alberto Bolaño – 
Profesional Territorial Centro 
Ana María Arévalo – Analista II 
Sandra Liliana Nocua – Profesional 
II 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren EQUIPO AUDITOR: 
 

Adriana Aranguren 
 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina Comercial y 
de Mercadeo. 
Piso 4. 
15/03/2019 

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 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 Comercial y de Mercadeo 
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:  

• Gestión Comercial 

• Seguimiento indicadores IES 

• Actualización y divulgación de información de productos y servicios. 

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

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la disposición para la atención de la auditoría y el conocimiento del proceso por parte de los 
auditados. 

Se identifica como fortaleza la automatización del seguimiento de indicadores y metas, a través de la 
herramienta Power Bi. 
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4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
5.1.2.Enfoque al cliente 
9.1.2. Satisfacción del 
cliente  
 
Decreto 1499 de 2017. 
Autodiagnóstico del  
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -  
Servicio al ciudadano. 
 
Guía de caracterización de 
ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés, del 
DNP, Secretaría de 
Transparencia y la 
Función Pública. 
 

 

Es importante tener presente los 
lineamientos de la Guía de 
caracterización de ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés; para 
realizar la segmentación o 
caracterización que se tiene planeada, 
con base en la cual se sigan 
realizando estudios donde se evalúe 
la percepción, identificación y 
cumplimiento de requisitos (con 
respecto a productos, servicios, 
trámites y procedimientos) y 
satisfacción de los grupos de interés o 
partes interesadas identificadas. 
Igualmente, se deberían registrar las 
acciones tomadas con base en las 
evaluaciones de satisfacción de 
clientes, en los formatos establecidos 
dentro del SGC de la Entidad. 
 

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

 

Es importante revisar la identificación 
y redacción de los riesgos y sus 
controles, porque pueden no estar 
atacando las causas de manera 
preventiva. (Riesgo R134, Causa 
CA412) 
Se recomienda para todos los 
participantes del proceso, conocer la 
identificación de oportunidades del 
SGC de la entidad y del proceso y su 
registro en el formato F405; así como 
hacer seguimiento y tener evidencia 
de la ejecución de acciones para 
abordar dichas oportunidades. 

Norma ISO 9001:2015  
7.5. Información 
documentada 
7.5.1. Generalidades 
7.5.2.Creación y 
actualización 
7.5.3.Control de la 
información documentada 

No se están utilizando los formatos 
definidos en el SGC de la Entidad, 
como en el caso de la reunión de 
cierre comercial de febrero de 2018, 
de la cual se presenta un documento 
de “memorias”, pero no se cuenta 
con el acta respectiva en formato 
controlado. Esto constituye un 
incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el numeral 7.5.3. de 
la Norma ISO 9001:2015. 
 

En auditoría al proceso de 
Otorgamiento de créditos a través de 
la administración de recursos de 
terceros, los auditados referían que 
personal de la VP de Fondos también 
realiza una gestión comercial. Se 
recomienda verificar en conjunto que 
estén adecuadamente incluidas las 
actividades comerciales y de 
mercadeo, realizadas por parte de la 
VP de Fondos, en este proceso. 
También se recomienda documentar y 
estandarizar un formato de plan de 
acciones afirmativas para las IES, de 
manera que se mejore el control del 
procedimiento “Seguimiento 
Indicadores IES”, aportando a la 
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eficacia del proceso y del SGC. 

Norma ISO 9001:2015 
8.2.1. Comunicación con 
el cliente 
 
Decreto 1499 de 2017. 
MIPG-Autodiagnóstico de 
Transparencia y acceso a 
la información.  
 
Ley de Transparencia y 
acceso a la información 
pública, Ley 1712 de 2014. 
 
Guía de usabilidad de 
Gobierno en Línea de 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

 

Se evidencia cumplimiento, con base 
en la muestra de auditoría, de la 
publicación de información en el sitio 
web del ICETEX, sección de 
“Transparencia y acceso a la 
información pública” de acuerdo con la 
Ley 1712 de 2014. Sin embargo, se 
recomienda ubicar con mayor facilidad 
de acceso el enlace a la encuesta de 
satisfacción sobre Transparencia y 
acceso a la información.  
Es importante realizar la 
implementación de la Guía de 
usabilidad de MinTIC y/o Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 5854 para 
la accesibilidad en la página web, para 
facilitar el acceso a la información de 
la población discapacitada y simplificar 
el lenguaje de la información 
publicada. 
Se recomienda revisar en las 
comunicaciones masivas con clientes, 
las medidas pertinentes para 
garantizar que se genere confianza en 
la procedencia de correos y mensajes, 
enviados de parte del ICETEX. 
 

 
Norma ISO 9001:2015 
8.7. Control de las salidas 
no conformes 

 

Se recomienda el conocimiento de 
todos los participantes del proceso 
sobre el registro de la identificación de 
salidas no conformes (Formato F84) y 
el procedimiento de reporte y 
tratamiento de las mismas, con el fin 
de evitar el potencial incumplimiento 
del requisito 8.7.de la Norma ISO 
9001:2015. 
 

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

Se evidencia incumplimiento en la 
meta del indicador estratégico 
“Beneficiarios de la comunidad” en 
2018, frente al cual se tomaron 
acciones, pero las mismas no se 
encuentran documentadas dentro de 
un plan de mejoramiento, de acuerdo 
con los procedimientos y formatos 
definidos en el SGC de la Entidad. 
Esto incumple los requisitos del 
numeral 9.1.3. Análisis y evaluación, 
de la Norma ISO 9001:2015. 
 

Es importante analizar si el indicador 
de “Recursos obtenidos de gestión 
comercial asesoras territoriales” que 
actualmente se asocia al proceso de 
“Otorgamiento de créditos a través de 
la administración de recursos de 
terceros”, dada su forma de medición, 
corresponde al seguimiento de los 
resultados del proceso de Gestión 
Comercial.  
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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, las cuales deben ser analizadas y se deben definir acciones 
correctivas, de acuerdo con el procedimiento respectivo.  

Así mismo, se detectaron en la auditoría, seis oportunidades de mejora, las cuales se recomienda analizar, 
con el fin de definir e implementar acciones que permitan evitar “no conformidades” en el futuro. 

Una vez realizado el seguimiento de las acciones en curso, no se presentó evidencia de ejecución de la 
acción de mejora definida respecto al proceso, con base en la observación de la auditoría de calidad 
realizada en 2018 (Ver formato 402 adjunto). Se realizará seguimiento posterior para cerrar esta acción de 
mejora. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


