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FECHA DEL INFORME: 26/03/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de legalización y renovación 
para aprobación del desembolso 

LIDER DEL PROCESO: 

Vicepresidenta de 
Crédito y Cobranza 
Jefe de Oficina de 
Relaciones 
Internacionales 
Vicepresidente de 
Operaciones y 
Tecnología 
Jefe Oficina Comercial 
y de Mercadeo 
Vicepresidenta (E) de 
Fondos en 
Administración 

AUDITADOS: 

Jackson Ferney Rodríguez- 
Coordinador de Crédito. 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza  
Lucio Navarro – Líder MECI-Calidad. 
VCC. 
Andrea Victoria Queruz – Contratista 
Oficina de Relaciones Internacionales. 
William Barreto – Profesional 
Especializado. Oficina de Relaciones 
Internacionales. 
Jimer Lozano – Coordinador de 
conciliaciones. Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología. 
Jesús Vargas- Profesional 
Universitario Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología. 
Giovanni Canchila – Jefe Oficina 
Comercial y Mercadeo. 
Marisol Castellanos Alvarado- 
Profesional de Calidad. Oficina 
Comercial y Mercadeo. 
Angelica Álvarez – Profesional 
Universitario- Grupo Desembolsos. 
VOT. 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
ICETEX. Sala de 
reuniones. 
Piso 2. 
20/03/2019 

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 legalización y renovación 
para aprobación del desembolso 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:  

• Legalización de créditos educativos 

• Legalización programas internacionales 

• Revisión y custodia de garantías 

• Conciliación IES 

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

Se destaca la disposición de los auditados para facilitar la información requerida para el ejercicio de auditoría 
y el conocimiento de las actividades a cargo dentro del proceso. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
4.4 Sistema de Gestión de 
la Calidad y sus Procesos 
 

 

Se evidencia que se está realizando una 
gestión desagregada por áreas 
participantes del proceso; lo cual se 
refleja en la gestión de riesgos, 
planificación y control operacional, en 
especial de los procesos contratados 
externamente; control de salidas no 
conformes y acciones de mejora. No se 
aprecia una integración entre los 
diferentes líderes y dependencias que 
participan; que permita reflejar una 
óptima gestión del proceso dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

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

 

A pesar de que se puede demostrar la 
gestión del riesgo operativo, la misma se 
realiza de manera independiente por 
dependencias, lo cual puede no permitir 
una óptima gestión de riesgo por 
procesos, de manera integrada y 
transversal.  
 

Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
 
Circular Externa 041 de 
2007, Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 

Se evidencian correcciones y acciones 
correctivas tomadas frente a los eventos 
de riesgo operativo, sin embargo se 
recomienda implementar controles que 
permitan optimizar los tiempos de 
detección y disminución del impacto 
hacia el cliente y la misma Entidad, en la 
materialización de eventos de riesgo.  
 

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, presenten evidencia de su 
registro y del seguimiento de las acciones 
tomadas para abordar las oportunidades 
identificadas, en el formato establecido 
en el SGC para tal fin (F405). 
 

Norma ISO  
7.5.3.Control de la 
información documentada 
 

 

Se presenta una inconsistencia en la 
documentación del procedimiento M2-4-
01 Legalización de créditos educativos, 
en tanto se menciona un responsable que 
ya no aplica, dentro de las actividades de 
control. Se hace necesario actualizar la 



Código: F92 

INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

 

Versión: 2 

Fecha: 12/03/2019 

Página 3 de 5 

 

 

 

información documentada, de manera 
que sea idónea para su utilización.  
 

Norma ISO9001:2015  
8.4. Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente. 

 

Se recomienda realizar y evidenciar un 
seguimiento integral de todas las 
actividades suministradas externamente 
para este proceso por el proveedor Data 
File, no sólo por la VCC, sino también por 
parte de la VP de Fondos en 
Administración, Director de Tecnología, 
Jefe de Oficina Comercial y Mercadeo, 
Coordinador Grupo de Gestión 
Documental; en especial porque dichos 
servicios están destinados a incorporarse 
dentro de los propios productos y 
servicios del ICETEX. 

Norma ISO9001:2015  
8.4. Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 

Se presenta incumplimiento de 
los requisitos del numeral 
8.4.Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados externamente, de 
la Norma ISO 9001:2015; en 
tanto no se evidencia control 
efectivo de las actividades 
realizadas por parte de 472, 
contratado a su vez por el 
proveedor del ICETEX, Data File; 
en cuanto a la recolección y 
custodia de los documentos 
requeridos para la legalización. 
Los tiempos asociados a la 
recolección no están incluidos en 
las obligaciones contractuales de 
Data File, lo cual afecta los 
tiempos de legalización de 
productos y servicios de los 
beneficiarios de la entidad.  

 

Norma ISO9001:2015  
8.5.1 Control de la 
producción y de la 
provisión del servicio 

 

Es importante mejorar el control sobre los 
acuses de recibo de la documentación, 
dado que se trata de títulos valores 
requeridos para la legalización de los 
productos y servicios que el ICETEX 
ofrece a la ciudadanía y que se 
transportan a través de servicios 
contratados externamente por un 
proveedor de la entidad (Data File); con 
el fin de tener forma de disminuir el 
impacto en caso de demoras 
injustificadas, extravío o pérdida de 
documentos. 

Norma ISO9001:2015  
8.5.1 Control de la 
producción y de la 
provisión del servicio 

 

Se evidencia la posibilidad de cometer 
errores manuales en el manejo de los 
datos de la conciliación con las IES. Por 
tal razón, es importante revisar la forma 
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de mejorar los controles para minimizar la 
posibilidad de errores; entre tanto se 
logra un mayor grado de automatización 
del mismo. 

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

 

 
A pesar de que la Coordinación de 
Crédito de la Vicepresidencia de Crédito 
y Cobranza tiene conocimiento y 
presenta evidencia del registro de 
identificación de salidas no conformes del 
proceso; no se evidencia así para los 
demás líderes del mismo. Es 
recomendable realizar un registro de 
salida no conforme trasversal para el 
proceso, sin dividirlo por áreas y que 
todos los participantes del proceso 
conozcan e identifiquen claramente las 
posibles salidas no conformes y el control 
de las mismas. 

 

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 una “no conformidad” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios aplicados. Así mismo, se detectaron en la auditoría, nueve oportunidades de 
mejora, las cuales se recomienda analizar, con el fin de definir e implementar acciones que permitan evitar 
“no conformidades” en el futuro. 
 

Dadas las condiciones especiales del piloto ejecutado para el proceso con el proveedor Data File, se 
recomienda tener documentadas las condiciones, tiempos, procedimientos y controles aplicables, con el fin 
de mantener el control operacional y disminuir impactos negativos hacia los clientes de la Entidad. 

 
Se realizó seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora definidas frente a las observaciones de la 
auditoría interna anterior, y se evidencia que las actividades planteadas por la Vicepresidencia de Crédito y 
Cobranza han sido ejecutadas, quedando cerradas. (Ver Formato 402). 
 

Frente a la observación de la auditoría interna de 2018 encaminada a la “revisión de la viabilidad para 
implementar herramienta tecnológica en el proceso de preparación y generación de resoluciones de giro”, no 
se presentaron acciones de mejora en el formato definido (F402) por parte de la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología. 

 
6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 
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