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3.6 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS
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R e s u l t a d o s

A n á l i s i s

Los resultados de las Auditorías Internas, demuestran asimilación de los procedimientos,
compromiso frente al cumplimiento de requisitos, de actividades y de estrategias
propuestas, por los actores que intervienen en las gestiones de los diferentes procesos,
contribuyendo a la disminución de las NoConformidades, lo que se observa en la tendencia.

La realización de las auditorías complementarias, contribuyen con efectividad en los
resultados de las auditorías programadas.

3.6.1 Resultados de las auditorias internas en los últimos tres años
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A n á l i s i s

Se dio cumplimiento a la programación de las auditorías del ciclo 2022, auditándose los tres

(3) procesos del Sistema de Gestión, siendo significativo la revisión en un mismomomento

de los procesos de Gestión Directiva y Gestión de Recursos, contemplando que la líder es la

misma persona, la Rectora. Se resalta la optimización del tiempo y la articulación de la

información, en cumplimiento de los requisitos.

Se retoma el informe para dar respuesta a los hallazgos propios y ser preventivos frente a

lo registrado de los otros colegios.

Las No Conformidades contribuyeron al mejoramiento de los procesos y mayor

apropiación de las actividades propuestas en ellos.
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R e s u l t a d o s

3.6.3 Resultados de auditorías externas
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A n á l i s i s

3.6.3 Resultados de auditorías externas

En la auditoría externa realizada del 21 al 23 de febrero por la Auditora de ICONTEC Mónica

María Escobar García, la Institución no fue auditada; se citaron los colegios: Nuestra Señora

de Lourdes y la Presentación de Rionegro, para dar respuesta a lo programado; sin embargo

se tuvo participación, para mostrar evidencias del hallazgo registrado en al año anterior en

el proceso de Gestión Directiva, dando respuesta con eficacia a las acciones implementadas

en el plan correctivo correspondiente.

El informe se retoma para asumir de manera institucional los hallazgos encontrados, como

oportunidades de mejora y riesgos propuestos, buscando fortalecer los procesos,

especialmenteGestión Educativa.
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