INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SITIO WEB: www.pedagógica.edu.co
LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 72 N°11-86 Bogotá, Cundinamarca,
Colombia
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión,
indicar la localización de cada uno.
Dirección del sitio permanente
(diferente al sitio principal)

Localización
(ciudad - país)

Sede Administrativa:
Carrera 16A No. 79-08

Bogotá, Colombia

Sitio 2: Sede: Calle 72 N° 11-86

Bogotá, Colombia

Sitio 3: Sede El Nogal: Calle 78
No. 9-92 Bogotá
Sitio 4: Sede Valmaria: Calle 183 Carrera 54 D Esquina

Actividades del sistema de gestión, desarrollados
en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de
Sistemas de Información, Planeación Estratégica,
Planeación Financiera, Gestión de Calidad,
Extensión, Internacionalización, Investigación,
Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual,
Gestión Financiera, Gestión de Control y
Evaluación
Docencia- (Facultad de Ciencia y Tecnología,
Facultad de Humanidades y Facultad de
Educación), Gestión Gobierno Universitario,
Gestión de servicios,Gestión Documental, Gestión
de información Bibliográfica, Gestión Docente
Universitario, y Gestión de Bienestar Universitario

Bogotá, Colombia

Facultad de Bellas Artes

Bogotá, Colombia

Facultad de Educación Física

ALCANCE DE LA CERTIFICACION:
Diseño y prestación del servicio en el campo de la educación y pedagogía, en los niveles de educación
superior, en pregrado en programas de licenciaturas y postgrado en programas de investigación científica y
tecnológica, extensión que incluye educación continuada no formal, Asesorías y consultorías para la gestión
en temas de educación.
Design and service provision in the field of education and pedagogy in higher education levels,
undergraduate in undergraduate programs and graduate in programs scientific and technological research,
extension, including non-formal continuing education, advice and management consulting in education
CÓDIGO IAF: CS 37-0 Educación
CATEGORIA DE ISO/TS 22003: No aplica
REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO 9001:2008 / NTCGP 1000:2009
GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre:
Adolfo León Atehortúa Cruz
Cargo:
Rector
Correo electrónico
cacabreras@pedagogica.edu.co
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1. INFORMACIÓN GENERAL
TIPO DE AUDITORIA:

 Inicial o de Otorgamiento
 Seguimiento
 Renovación
 Ampliación de alcance
Reducción de alcance
 Reactivación
 Extraordinaria
 Renovación y actualización
Aplica toma de muestra por multisitio: Si  No 
Auditoría combinada: Si  No 
Auditoría integrada: Si  No 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan
Auditoría en sitio

FECHA
2016-10-06
2016-10-10 /
2016-10-14

EQUIPO AUDITOR
Auditor líder
Erika M. Ruge Cuellar
Auditor
Alma Rosandra Barragán Guerrero
Experto Técnico
No aplica
DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN
ISO 9001
Código asignado por ICONTEC
SC-CER279814
Fecha de aprobación inicial
2013-11-20
Fecha de próximo vencimiento:
2016-11-19

Días de auditoría)
0,5
7,5

NTC GP 1000
GP-CER279815
2013-11-20
2016-11-19

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
 Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la
norma de requisitos de gestión
 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información
documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la
norma y documentos de origen externo aplicables.


El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan
de auditoría, que hace parte de este informe.



La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la
Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información
documentada.



Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el
alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su
cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en forma
confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio,
solicitada antes y durante el proceso de auditoría.



Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron
los objetivos de ésta.



¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación,
reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):
Si  No  NA 



Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en que
fechas:
Dirección del sitio permanente
(diferente al sitio principal)

Localización
(ciudad - país)

Sede Administrativa:
Carrera 16A No. 79-08

Bogotá, Colombia

Sitio 2: Sede: Calle 72 N° 11-86

Bogotá, Colombia

Sitio 4: Sede Valmaria: Calle 183 Carrera 54 D Esquina

Bogotá, Colombia

Fecha auditoria
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-11



En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad están justificadas las exclusiones acorde con lo
requerido en el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún requisito acorde
con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el numeral 1 de las ISO/TS 22002
en sus diferentes partes?
Si  No  NA 



¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente,
proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización)?:
Si  No  NA 
Si aplica indicar ¿en cuáles sitios temporales, se realizó auditoría, a cuáles proyectos o contratos?
Indicar que actividades del alcance fueron cubiertos en cada contrato o proyecto o sitio temporal
auditado.
Nombre del Contrato o Proyecto:
Actividades del alcance
Cliente:
Localización:
Fechas de la auditoría



No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si  No 
Si aplica indicar el cambio del alcance objeto de ampliación o reducción: actividades o procesos, o sitios
o líneas de negocio.
Se realiza reducción al alcance, suprimiendo el siguiente sitio del alcance al ya no realizar actividades
en esa dirección. La dirección reducida es: Sitio 5: Avenida Calle 127 No. 11-20
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o
servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), este
se incluye en el alcance del certificado?:
Si  No 
Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos o servicios donde se verificaron
dichos requisitos.
o Se revisa el proceso de renovación el registro calificado de la Licenciatura de Educación Física.
o Se revisa la Licenciatura de Recreación y Turismo, con la ejecución de la asignatura de historia de
las corrientes pedagógicas PCLRyT (3° semestre).
o Se revisa la Licenciatura de filosofía, con la ejecución de las asignaturas de filosofía medieval (2°
semestre), y epistemología (4° semestre) en cuanto a la coherencia con los contenidos sintéticos y el
programa analítico. Se realizó visita al aula y se verifico cumplimiento de la temática con el docente y
estudiantes.
o Se revisa el proceso de renovación del registro calificado de la Maestría en Enseñanza de Lenguas
Extranjeras, así como desarrollo del programa con la asignatura de Adquisición de la cognición
espacio temporal en lengua extranjera presentación resumida de los seminarios


¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que
realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción,
licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:
Si  No . Ver anexo 2



¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo
relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la
certificación, entre otros?
Si  No 
En caso afirmativo, cuáles:
La organización obtuvo la acreditación de alta calidad en el mes de agosto de 2016 a 12 programas.



¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?
Si  No 
En caso afirmativo descríbalas,



¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el
producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación
Si  No  No aplica .
En caso afirmativo incluir si el control:
 Lo ejerce la Organización en la recepción del resultado del proceso o servicio
 El control esta compartido entre la Organización y el proveedor



¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría
inicialmente acordado con la Organización?
Si  No ,



¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría
del ciclo de certificación?
Si  No ,



¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre
las NC identificadas durante la auditoría?
Si  No 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no
conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.
NC

1

Descripción de la no conformidad (se
relaciona el numeral de la norma y la
evidencia del incumplimiento)

Evidencia obtenida que soporta la
solución

Requisito: 6.2
En los perfiles de los cargos administrativos
“Manual de funciones” no incluyen
requisitos de formación
Evidencia:
Perfil de profesional universitarios, de
asistente administrativos
No se validó el cumplimiento de los
requisitos de “habilidades” en la promoción
de la Vicerrectora de Gestión Universitaria
No se conservan registros dela inducción
recibida por el Jefe de la oficina de
Planeación

¿Fue eficaz la
acción?
Si/No

En el “Manual especifico de funciones y
requisitos” se evidenció requisitos de
“formación” dentro del apartado III.
Requisitos (educación y formación)
para los cargos “Perfil de profesional
universitarios”,
“asistente
administrativo”
Los cargos que tienen el requisitos de
Formación son: Todos los del Nivel
Profesional el cual incluye la
Competencia
de
Aprendizaje
Continuo”; Todos los del Nivel Técnico
que incluyen la competencia de
Experticia; se deja una oportunidad de
mejora respecto de éste tópico.

SI

El cumplimiento de los requisitos de
“habilidades” en la promoción de la
Vicerrectora de Gestión Universitaria se
validaron mediante el “informe técnico”
Se evidencia la invitación a la inducción
recibida por el Jefe de la oficina de
Planeación y de la re inducción.

2

3

Requisito: 7.5
No se completa el formato definido para
registrar el control de las temperaturas de
los refrigeradores y congeladores de cocina
Evidencia:
Los meses de agosto y septiembre no se
llena
el
formato
de
Control
de
Temperaturas

Requisito: 6.4
Servicios
Generales.
No
se
ha
implementado formalmente un plan de
acción ante el incumplimiento de requisitos
microbiológico del agua de las sede
alternas de la universidad
Evidencia:
Informes del laboratorio de microbiología
de externo del19 de febrero, 23 de febrero
y 19 de marzo del año 2015

Se creó el formato en el MPP. Se
evidencian diligenciados los formatos
conforme han sido establecidos.
Se evidencia conocimiento de éste
control por parte del personal.
Se ejecutó la OS-16-2016 con la
empresa SAMPLAG Y CIA LTDA para
la realización del Lavado y desinfección
de tanques de agua potable. Se realizó
control de ejecución de la orden de
servicio 16-2016.
Se realizó la solicitud de apoyo al Dpto.
de Química para realizar el control de
calidad del agua. Se recibe el reporte
de Análisis del Dpto. de Química de la
UPN.
Se realizó la conexión directa a la red
de acueducto en Valmaría, eliminando
el suministro de agua a través de carro
tanque.
Se eliminaron los tanques elevados en
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
el IPN y se hizo la conexión directa con
equipo de bombeo.99%).
Se realizaron mediciones de calidad
microbiológica del agua por parte de la
empresa NUBLAB para todas las sedes
con resultados satisfactorios.

4

5

6

7

Requisito: 8.3
Extensión y Asesoría. No se han
identificado el servicio no conforme en el
año 2015
Evidencia:
No hay registros de la aplicación de la
metodología definida.
Requisito: 8.2.2
En el año 2014 a
pesar de estar
programada la auditoria al proceso
misional de Docencia, esta no se
desarrolló.
Evidencia:
Plan de auditoría del 2014
Requisito: 4.2.3 b)
No se controla la revisión y actualización de
los documentos cuando sea necesario y su
aprobación.
Evidencia:
Caracterización del proceso de Gestión de
Admisiones, registro y control FCA-GAR
V3.1 del 24 de julio de 2010. La
Caracterización hoy no incluye los cambios
realizados ni describe las actividades que
actualmente está desarrollando el proceso.
Requisito: 7.3.1 / 7.3.7
Durante la planificación del diseño y
desarrollo la entidad no ha determinado
con claridad:
a) las etapas del diseño y desarrollo,
b) la revisión, verificación y validación,
apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo,
c) las responsabilidades y autoridades para
el diseño y desarrollo.
No se mantienen los registros de los
cambios identificados del diseño y
desarrollo.
Evidencia:
Sí bien existen unas actividades asociadas
a la creación de programas y unos niveles
de revisión de diferentes actores dentro del
proceso, no es claro la determinación de
las etapas del Diseño y desarrollo, el cual
no sólo debe estar enmarcado en la
Creación de programas nuevos, si no en su
desarrollo y posterior en los momentos de
renovación de registro y de acreditación de
calidad.
Verificación del Procedimiento Creación de
Programas (Aprobación Interna y registro
Calificado) PRO002DOC V2 DE 2011-08-
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Se evidencia la matriz de identificación
de servicio no conforme y el
conocimiento e implementación de la
misma por parte de los responsables
de lso procesos misionales.

Si

Se evidencia en el ejercicio de auditoria
realizada en el 2016 que se cumple con
lo definido en el programa y plan de
auditoria.

Si

Se verifico en el proceso que la
caracterización es acorde a lo que
realiza el proceso. Este documento
tuvo actualización el 30 de septiembre
de 2016.

Si

Se evidencian comunicaciones a los
programas por parte del grupo de
aseguramiento de calidad se les envía
las alertas de entrega de los
documentos
necesarios
para
la
renovación y acreditación, donde se
especifica que el documento debe
pasar
por
los
consejos
de
departamento y facultad para que el
consejo académico realice la validación
del documento para el envío al MEN.
Se revisa el proceso de renovación el
registro calificado de la Licenciatura de
Educación Física y de la Maestría de
Lenguas Extranjeras.
Se evidencia la creación de los
procedimientos de Solicitud registro
calificado del programa académico,
renovación registró calificado de
programa académico, solicitud de
acreditación de calidad de programa
académico, solicitud renovación de
acreditación de calidad de programa
académico y suspensión o cierre de
programa académico, los cuales fueron
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24
Las actas de reunión y la información
documentada de los programas no
contienen la identificación y registro de los
cambios.

8

9

Requisito: 8.3
El procedimiento documentado y la matriz
asociada no identifican y definen los
controles de los posibles productos no
conformes relacionados con actividades de
gestión de registro y control, gestión de
bibliotecas, tutorías, entre otros, los cuales
hacen parte de las características de
conformidad de la prestación del servicio.
No se determinan las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el
servicio no conforme.
Evidencia:
El procedimiento de servicio no conforme y
su matriz no incluyen los servicios
asociados a la conformidad de gestión de
registro y control, gestión de bibliotecas,
tutorías, entre otros. La descripción de los
servicios no conformes de docencia,
extensión e investigación fueron descritos
de
manera
general
frente
a
incumplimientos por parte del estudiante y
no desde la Universidad frente a las
condiciones de conformidad de los
servicios.
Requisito: 8.4
El análisis de datos no proporciona
información sobre:
c) las características y tendencias de los
procesos, incluidas las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas.
Los análisis de causas asociados a
hallazgos
de
auditoría
interna
no
proporcionan
información
para
la
documentación de correcciones y acciones
correctivas requeridas.
Evidencia:
El análisis de datos registrado en los
indicadores del proceso no permite ver la
interpretación de la tendencia de las
variables de medición ni frente a la
capacidad misma del proceso para los
resultados presentados. Así como los
análisis causas, presentados en el plan de
mejoramiento resultado de la auditoría
interna realizada al proceso en Octubre de
2014 es la misma evidencia del hallazgo
más no se realiza un análisis con motivo de
identificar la causa raíz y orientar las
acciones correctivas.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

revisados por el Comité Institucional
Permanente de Autoevaluación – CIPA
y por presentación de cambios en la
normatividad dada por el MEN (Decreto
2450 del 17 de diciembre de 2015;
Resolución No. 02041 del 3 de febrero
de 2016; Circular No. 14 del 16 de
febrero de 2016) los procedimientos se
encuentran en ajustes.

Se evidencia la actualización de la
matriz de servicio no conforme con
actualización del 26 de septiembre de
2016
En el proceso de admisiones, registro y
control se evidencio que se actualizo la
matriz de identificación del producto y/o
servicio no conforme de marzo de
2016.

Se evidencia la interpretación de los
indicadores en los análisis de datos, los
cuales proporcionan información para
la toma de decisiones. Se reviso en los
procesos auditados.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

10

Requisito: 8.2.3
El proceso de Gestión de Sistemas
Informáticos no tiene evidencia del
seguimiento y medición de sus indicadores
en el año 2014
Evidencia: No se encontró el registro del
año 2014 que incluye los gráficos, datos y
el análisis de la medición

Se evidencio que los indicadores del
proceso de Gestión de Sistemas
Informáticos tienen medidos sus
indicadores en el 2015 y 2016,
evidenciando análisis de tendencia en
cada una de las mediciones.

Si

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4.1 Oportunidades de mejora
 Considerar la definición de Gestión del Conocimiento y las estrategias para la implementación donde
aplique en la Universidad y así mismo, generar un mecanismo para intercambiar las buenas prácticas
entre procesos, a fin de asegurar la transferencia del conocimiento de una manera ágil y efectiva como
método para incrementar la competencia y el desempeño de los mismos.
 Continuar el fortalecimiento de la articulación e integración de las normas y estándares aplicables
(NTCGP 1000, control interno, modelos de Acreditación, Modelo Estándar de Control interno MECI, la
normativa, etc) teniendo en cuenta los cambios en la ISO 9001: 2015 buscando que se alineen con la
estrategia general de la Universidad, encontrando así temas genéricos comunes o similares y los que
son diferentes unificar esfuerzos y evitar duplicidad de tareas, minimizar tiempos, disminuir de costos,
desgastes administrativos y la mejora del trabajo en equipo y el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad y las dinámicas institucionales.
 Revisión por la dirección, de tal manera que se fortalezca en este ejercicio el establecimiento de
acciones de mejora relacionadas a los procesos y con la prestación del servicio y que se evidencien
claramente en la revisión y así facilitar el seguimiento a su cumplimiento.
 Plan de desarrollo institucional - PDI, de tal manera que se realice la articulación de las metas e
indicadores definidos en este documento con lo establecido y esperado en los procesos, facilitando así
la implementación de la norma ISO 9001:2015, en lo relacionado con el contexto estratégico y la
dirección del sistema de gestión de la calidad.
 Indicadores de Gestión, de tal manera que:
o Se continúe en la búsqueda de indicadores que faciliten medir la gestión del proceso de acuerdo
con los objetivos del mismo, los requisitos legales o normativos aplicables y su capacidad para
lograr los resultados esperados, que sean cada vez más retadores y permitan promover la mejora
continua.
o Se unifique la metodología de análisis de datos y de indicadores, con el fin de facilitar su realización,
así como el fortalecimiento de su análisis para la generación de acciones de mejora.
o Se consideren indicadores que promuevan beneficio económico a la Universidad.
o Se fortalezca la definición de indicadores que faciliten la mejora continua del desempeño de los
procesos, es conveniente para la medición tener en cuenta las quejas que llegan por concepto de
actividades desarrolladas, así como hacia donde quieren llegar con el proceso.
 Revisar el mecanismo definido para realizar seguimiento al cumplimiento del plan de
internacionalización, con el fin de poder contar con información para dar un concepto real del
desempeño del proceso.
 De acuerdo con lo indicado por algunos estudiantes es conveniente evaluar la posibilidad de aumentar
espacios para estudio y consulta minimizando los cierres de la biblioteca por capacitación, lo cual afecta
la disponibilidad de la misma.
 Definir metodología para evidenciar al inicio del semestre los compromisos y condiciones de desarrollo
de la clase en cuanto a la entrega del programa analítico al inicio de la clase con los estudiantes, lo cual
fortalecerá la relación del docente con el estudiante al este conocer las reglas al inicio de cada
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
semestre.
 Fortalecer el análisis datos de las evaluación de docente teniendo como base el comportamiento de las
preguntas por programa y no de manera general por docente, lo que proporcionara información para la
toma de decisiones y ayuda a focalizar esfuerzos en la mejora del servicio.
 Unificar metodologías para el desarrollo de los syllabus o contenidos de programas, con el fin de definir
a nivel institucional una directriz en la cual se especifique que es lo mínimo que deben contener estos
documentos y cuáles son los mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de los mismos.
 Definir un instrumento para facilitar la verificación realizada por el proceso de extensión en cuanto al
cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente y poder así realizar una mejor trazabilidad al
servicio prestado e identificar puntos a mejorar.
 Dar claridad en el proceso de extensión el manejo e implementación del requisito de Diseño y
Desarrollo, de tal manera que se asegure si es aplicable o no al proceso.
 Incluir en el proceso de acreditación, lo relacionado a que los programas realicen planes de trabajo
entre las fechas definidas en las alertas dadas por el grupo de acreditación, con el objetivo de contar
con información para facilitar el control y seguimiento al proceso de diseño y desarrollo que se realiza
en la institución en cada facultad.
 Dar claridad en el procedimientos de acreditación cuales son las responsabilidades de los diferentes
actores como: Comité o equipo de Autoevaluación, consejo de departamento o facultada, entre otros, de
esta manera fortalecer las diferentes etapas del diseño dentro de la organización.
 Estandarizar la metodología para la realización de los respectivos Back up de la información que se
maneja en el proceso de gestión documental, así como la frecuencia y sitio donde se debe almacenar,
con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de la misma.
 Conviene revisar la normativa de condiciones de almacenamiento establecidas por el Archivo general
de la Nación, de tal manera que se establezcan los controles necesarios de temperatura y humedad del
archivo y minimizar el riesgo de deterioro en los documentos almacenados.
 Agilizar la puesta en marcha de la herramienta tecnológica para facilitar la planificación y seguimiento
del mantenimiento preventivo de los vehículos, donde se definen las actividades a realizar, frecuencia
de cada una (basadas en las recomendaciones de los fabricantes) y responsable, con el propósito de
facilitar la supervisión sobre estos aspectos relevantes que infieren en el funcionamiento y adecuada
prestación de los servicios ofertados; el uso de semáforos o alarmas puede contribuir a minimizar el
riesgo de incumplir dichas fechas.
 Fortalecer el trabajo en equipo entre el proceso de gestión de servicios con los demás procesos del
sistema a los que se presta el servicio, con el objetivo de afinar la descripción de necesidades de
mantenimiento preventivo de equipos, tales como: el cuarto frio y otras necesidades y así minimizar el
riesgo de omisión de algún aspecto fundamental.
 En el proceso de Inducción incluir lo relacionado a la plataforma virtual que se utiliza en la universidad y
aumentar la frecuencia de las mismas, con el fin de facilitar su divulgación y evitar el riesgo que el
talento humano que ingrese comience sus actividades sin inducción a la institución y puestos de trabajo.
 Es importante consolidar y realizar seguimiento a la evaluación de la eficacia de las capacitaciones
dadas al personal, con el fin de enfocar de una manera clara la implementación de planes de acción
individuales de desarrollo.
 Fortalecer la los concepto de “Formación” y “conocimientos básicos” basados en la definiciones de la
norma ISO 9001, GP 1000 y la normatividad; revisar en la normativa el contenido mínimo exigido para
el Manual especifico de funciones y competencias laborales según lo indicado en el artículo 2.2.2.6.2
del Decreto 1083 del 2015 “Decreto único reglamentario del sector de función pública”, así como en el
Manual específico Decreto 1785 / 2014 artículo 30, con el fin de minimizar el riesgo de omisión de éste
tópico.
 Fortalecer la realización de la evaluación del desempeño con el fin que se dé cubrimiento a todas las
competencias definidas tanto generales como especificas del cargo, teniendo en cuenta las directrices
del DAFP, es conveniente rotar las competencias evaluadas en cada período.
 Continuar fortaleciendo el análisis de las quejas, reclamos, felicitaciones, peticiones, y sugerencias
incluyendo las estadísticas de tendencias a tres años con su correspondiente análisis de recurrencia,
impacto de las mismas, causales, procesos involucrados, entre otros en pro de la mejora continua.
ES-P-SG-02-F-025
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 Para la mejora de la cocina, es conveniente:
o Ajustar las condiciones de extracción del área de producción, con el fin de minimizar la humedad
que se condensa por la salida de vapor y las altas temperaturas.
o Optimizar las líneas y tiempos de producción acorde con las necesidades tal como la línea de la
batidora, para que sea posible utilizarla en el área de producción con las condiciones ajustadas a los
requisitos de áreas y superficies de la Resolución 2674 del 2013.
o Fortalecer el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de la cocina, equipos refrigeración y
de los termómetros, incluyendo otros tópicos de cadena de frio con el fin de minimizar riesgos de
daños inesperados
 En la gestión de riesgos, es importante:
o Definir una metodología para establecer de las causas identificadas cuales son causas raíces y así
facilitar la definición de los planes de acción.
o Establecer la cual es la contribución de la Oficina de Control Interno a la actualización de los mapas
de riesgos de los procesos, teniendo en cuenta el resultado del rol de la oficina como administrador
del riesgo, lo cual proporcionara información relevante para la valoración y actualización de los
riesgos.
 Generar un mecanismo para dar celeridad al cierre formal de los hallazgos de auditorías internas de
Gestión de Calidad, teniendo en cuenta que en el 2016 no se realizó auditoria al proceso de Gestion de
Docente Universitario – CIARP (Comité Interno de Asignación y reconocimiento de puntaje), evitando
mantener éstos hallazgos abiertos por períodos de tiempo prolongados sin garantizar la eficacia de las
acciones tomadas
4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.
 La Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a la
Universidad Pedagógica Nacional porque demuestra su compromiso con la excelencia en la calidad de
los servicios que presta
 La disposición de los auditados y la apropiación de las herramientas del Sistema de Gestión de calidad
tal como el uso de la página web de la Universidad para actualización y consulta de los procedimientos,
los indicadores, planes de mejora, mapas de riesgo, entre otros demostrado durante la auditoria porque
favorece su mejora continúa.
 La inversión que ha realizado la Universidad, con el fin de mejorar el nivel de efectividad en los
procesos con la inclusión de herramientas informáticas confiables, que aseguran la toma de decisiones
acorde con las dinámicas institucionales.
 El trabajo que se está desarrollando con la ESAP para estandarizar y mejorar procesos y
procedimientos en conjunto con los líderes de los mismos, porque agilizara las actividades y facilitará su
seguimiento y medición.
 El uso de la página WEB de la Universidad como mecanismos de centralización de la información
relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad, tal como Indicadores de Gestión, mapas de proceso,
planes de mejora, informes de Gestión entre otros documentos, porque se evidencia el empoderamiento
de los líderes de los procesos en cuanto a su actualización, seguimiento y análisis de la misma.
 La organización y estructuración de la documentación del proceso de extensión, ya que facilita la
consulta de la información.
 El crecimiento de grupos de investigación en los últimos tres años avalados por Colciencias, 2013: 39,
2014: 59 y 2015: 76, lo que muestra como la universidad fortalece la investigación en la educación y la
pedagogía.
 El cambio en el software bibliográfico, por el Software de Gestión de Bibliotecas (KOHA), porque fue
desarrollado por profesionales vinculados a la Universidad sin generar costos adicionales y por ser un
software en ambiente web, lo que ha beneficiado a la comunidad universitaria ya que puede consultarlo
también desde sus casas lo que ha aumentado su uso.
 La suscripción en bases de datos académicas, porque constituyen un soporte bibliográfico muy
importante en el desarrollo académico para estudiantes y grupos de investigación.
 Los avances que se han realizado para la administración del Sistema de Gestión documental en el
Software ORFEO, porque se espera su salida a producción en el 2016 facilitando las actividades de la
ES-P-SG-02-F-025
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universidad en cuanto al control documental.
 Las actividades desarrolladas para la transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos en
la Universidad tales como pintura, cambio de batería de baños, las jornadas de “pongamos la 10”, con la
participación de estudiantes para el embellecimiento de la Universidad y mejoras realizadas en el
proyecto de la Sede Valmaría para el beneficio de toda la comunidad, con el objetivo de contribuir al
mejoramiento integral de la planta física de la Universidad.
 Las capacitaciones que se han realizado con el apoyo del SENA en diferentes temas de interés para la
Universidad, tales como liderazgo, motivación y trabajo en equipo, entre otros, porque ha permitido
incluir a grupos de 30 personas durante 40 horas, con resultados satisfactorios por parte de los mismos
 Las mejoras realizadas frente al ahorro en el uso de papel, impresoras y desgaste administrativo que se
ha logrado con la notificación electrónica de actos administrativos de vinculación, modificación de carga
académica y prórroga de vinculaciones de docentes Ocasionales y catedráticos, porque es posible
descargar e leer imprimirlas.
 La revisión y ajuste detallado de la matriz de verificación documental del proceso de gestión financiera
como herramienta de orientación y guía en las actividades de órdenes de pago, porque sirve de control
fundamental del proceso minimizando las devoluciones de los documentos y posibles demoras en el
mismo.
 El SIAFI (Sistema Integrado de Administración Financiera) porque permite hacer seguimiento a las
etapas del proceso de forma controlada siguiendo los procedimientos específicos y la normativa
aplicable facilitando el análisis de la información.
 Las herramientas informáticas que se utilizan en el proceso de gestión de docente universitario, tales
como el software de talento humano porque facilita la prestación del servicio.
 El trabajo en pro de la mejoras de arreglo de la oficina logrado por el equipo de trabajo y la Cartilla
informativa de los tramites que se desarrollan y la información sobre los estatutos que los rigen,
publicada en la página de la universidad, con el fin que los docentes se familiaricen, porque se facilita el
cumplimiento de lleno de solicitudes, minimizando la devolución de las mismas.
 El compromiso con el servicio al cliente que se tiene desde el proceso de gestión de gobierno
universitario demostrada por el interés en fomentar la recepción de las comunicaciones de insatisfacción
o propuestas de mejora presentadas por los ciudadanos y la comunidad universitaria.
 Las mejoras realizadas tales como la oportunidad de las respuestas, solución, o implementación de
mejora correspondiente, la inclusión de felicitaciones y sugerencias, la actualización del procedimiento
donde se incluye requisitos de oportunidad y responsabilidad de generar acción correctiva por parte del
proceso donde se origina la queja.
 La vinculación de dos profesionales en el proceso de gestión de bienestar universitario, un profesional
nutricionista desde el año 2016 para cumplir directrices de Secretaria Distrital de Integración social por
la escuela maternal y porque además apoya con la elaboración de las minutas y actividades, con el fin
de contribuir con disminución de los márgenes de obesidad; la vinculación de una ingeniera de
alimentos para apoyar el logro del concepto favorable de la Secretaria de Salud de acuerdo con la
Resolución 2674 del 2013 en cuanto a áreas, superficies y personal, porque se ha logrado realizar el
curso de manipulación de alimentos, así como capacitación por parte del SENA en Buenas Prácticas de
Manufactura.
 Las mejoras que se han generado a raíz de la encuesta que se realizó a la comunidad universitaria
sobre hábitos saludables y líneas de acción a corto y largo plazo porque ha permitido fortalecer una
planificación y ajuste de ciclos de minutas; los cuales se están evaluando, ajustando y validando con el
fin de mejorar continuamente la satisfacción de los estudiantes.
 Las capacitaciones que se dan sobre Alimentación saludable de vida así con el boletín que se realizó
con fin de fortalecer y mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes que hacen uso del almuerzo
subsidiado
 La inclusión de los proveedores calificados en todo el programa, evidenciado en la solicitud de los
certificados de concepto favorable por parte de la Secretaria de Salud para proveedores de productos
de alto riesgo tales como pollo y carne.
 Las salas amigas de la familia lactante, para beneficio de madres lactantes tanto estudiantes como
funcionarias porque facilitan ésta actividad
ES-P-SG-02-F-025
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 La eliminación de los tanques de reserva de agua que estaban sobre la cafetería, porque minimizan los
riesgos que atraían y teniendo en cuenta que no se está utilizando
 El proyecto de apertura del restaurante Valmaría previsto para comenzar en éste mes de Octubre de
2016, porque corresponde a aproximadamente 200 almuerzos subsidiados más servicios de cafetería y
una parte de desayunos subsidiados y además minimiza los riesgos de transporte de alimentos.
 Asignación de Almuerzo Subsidiado, la estrategia que ha trazado la Universidas para garantizar la
permanencia de graduación y minimizar la deserción estudiantil que ha incluido ofrecer mejores índices
que calidad con el servicio de almuerzos subsidiados que cuenta con un cupo de 2300 estudiante; el
convenio con la Secretaria Distrital, que cubre acceso automático al beneficio de almuerzo subsidiado
en la beca para estudiantes egresados de colegios Distritales.
 Programa ASE, por el apoyo económico de alrededor de 77 estudiantes por semestre quienes asigna
cada dependencia para realizar monitoreo en actividades administrativas de apoyo como soporte a
acreditación, en el restaurante o con temas de convivencia, archivo.
 Acuerdos de nivel de servicio para la atención de los requerimientos recibidos por el procesos de
sistemas informáticos.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado
 Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión
que aplique. (Aplica a partir de la primera auditoria de seguimiento) (La tendencia se observa en la
relación del número de quejas vs número de clientes o contratos)
La Universidad cuenta con un procedimiento para la recepción y tramite de las Quejas, reclamos,
solicitudes, sugerencias, felicitaciones, el cual se encuentra en proceso de ajuste para la mejora
continua.
2016: 129: PQRS: 94 quejas, 7 reclamos
Recurrencia: primer semestre: contaminación ambiental y auditiva; segundo semestre: alto costo en el
recibo de matrícula, servicios de vigilancia y salud, solicitud de información financiera y académica,
demora en entrega de notas, pérdida de un espacio académico por inasistencia
2015: 234: PQRS: Quejas: 147, reclamos: 29
Recurrencia: recibos de matrículas, roedores, contaminación auditiva
2014: 186: PQRS: Quejas: 94, reclamos: 56
Recurrencia: Mantenimiento, infraestructura y servicios: 28, inconvenientes en sistemas de
información: 10, demora en gestión de contratistas: 10, solicitudes de información de procedimientos
internos: 10


¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
Si  No NA 



Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los
resultados esperados? :
Si  No .



¿Los riesgos identificados por la Organización, en el alcance de su sistema de gestión,
controlado de manera eficaz?
Si  No 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo? Si  No .


¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001)
Si  No .

5.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación
A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuáles requisitos se han reportado no
conformidades y si existe recurrencia a algún requisito en particular
Auditoria
Otorgamiento / Renovación

Número de no conformidades
9

Requisitos
5.6.1, 5.6.2, 6.2.2 a), 7.1, 7.4,
7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2.2,

1ª de seguimiento del ciclo
2ª de seguimiento del ciclo
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último
ciclo de certificación?
Si  No .

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna
Se cuenta con el procedimiento de auditorías internas de calidad, código: PRO005GDC, versión 3 del 22 de
mayo de 2014.
Se tiene establecido que se realizan auditorias de calidad entre la oficina de control interno y la oficina de
desarrollo y planeación, para el 2016 se auditaron 7 procesos del sistema de gestión de la calidad,
detectando 37 no conformidades, que de acuerdo a la programación está pendiente por auditar el proceso
de gestión financiera en el mes de noviembre de 2016.
La institución cuenta con 19 auditores internos calificados, de los cuales solo 12 intervinieron en auditoria
interna.
Se recomienda que en el procedimiento se de mayor claridad a los criterios para determinar los procesos a
auditar, así mismo se decreto una no conformidad por no tener definida la frecuencia en que se realiza
auditoria al sistema de gestión de la calidad.
5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección
Se realizó revisión por la dirección el 7 de diciembre de 2015. Se identifico que no se evaluaron la totalidad
de las entradas de la revisión por la dirección por lo cual se levanta una no conformidad menor.
Con relación a los resultados de la revisión, se puedo evidenciar que durante el acta de la revisión de
definieron las acciones para la mejora de los procesos como del servicio, se recomienda que se revise la
metodología, con el fin de poder identificar claramente las decisiones tomadas de la revisión por la alta
dirección y cuál es su impacto con la mejora del sistema de gestión.
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6.

USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA
CERTIFICACION



¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)?
Si  No  No Aplica .



¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-RSG-001 y el Manual de aplicación ES-M-SG-001?
Si  No .



¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?
Si  No 



¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logo
de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación
legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?
Si  No .

7. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME
Anexo 1
Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002

X

Anexo 2

Listado de programas con su resolución de registro calificado

X

Anexo 3

Suplemento del informe de auditoría.

X
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ANEXO 1. PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

EMPRESA:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Dirección del sitio :

Calle 72 N° 11-86, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Representante de la
organización:

Carlos Augusto Cabrera Saavedra

Jefe de la Oficina de Desarrollo y
Correo electrónico cacabreras@pedagogica.edu.co
Planeación
Alcance: Diseño y prestación del servicio en el campo de la educación y pedagogía, en los niveles de educación
superior, en pregrado en programas de licenciaturas y postgrado en programas de investigación científica y tecnológica,
extensión que incluye educación continuada no formal, Asesorías y consultorías para la gestión en temas de educación.
Cargo:

CRITERIOS DE AUDITORÍA
Tipo de auditoría :
Auditoría con toma de muestra de
sitios por múltiple sitio:

ISO 9001:2008 + NTCGP 1000:2009 + la documentación del Sistema de
Gestión
 RENOVACION
 OTORGAMIENTO
 SEGUIMIENTO
 REDUCCIÓN
 AMPLIACIÓN
EXTRAORDINARIA
 Si
 No

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por
favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y
devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las
personas del grupo de la alta dirección y de las áreas que serán auditadas.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como
también de acceso a la documentación del sistema de gestión.
Para la reunión de apertura
certificación inicial).

le solicitamos

disponer de un proyector para computador (sólo para auditorías de

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas
previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el
equipo auditor.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo
auditor e ICONTEC.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.

Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma
de requisitos de gestión.

Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar razonablemente que la organización puede lograr
sus objetivos especificados

Identificar áreas de potencial mejora en el sistema de gestión
Auditor Líder:
Auditor:
Experto técnico:

ES-P-SG-02-F-002
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Erika M. Ruge Cuellar (ERC)
Alma Rosandra Barragán Guerrero (ABG)
No aplica
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Correo electrónico eruge@icontec.org
Auditor
No aplica

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

Fecha/ Sitio
(si hay más
de uno)

Hora de
inicio de la
actividad de
auditoría

Hora de
finalización
de la
actividad
de
auditoría

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

EQUIPO
AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

DIA UNO
08:00

08:30

Reunión de apertura

ERC
ABG

08:30

10:00

Planeación Estratégica
Requisito: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

ERC

10:00

2016-10-10
Carrera 16A
No. 79-08

12:30

13:30

15:30

2016-10-10
Calle 72 No.
11-86

12:30

13:30

15:30

17:00

Gestión de Admisiones, registro
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3

Yaneth Romero
Profesional
Arnulfo Triana Rodríguez
Subdirector (e)de Admisiones
y Registro – SAD
ERC
Fredy Gildardo Rendon
Diagama
Profesional de especializado

Receso

Internacionalización
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

Gestión de sistemas informáticos
Requisitos: 6.3

ERC

ERC

10:30

Gestión de Información Bibliográfica
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

ABG

10:30

12:30

Gestión Documental
Requisitos: 4.2

ABG

12:30

13:30

Receso
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17:00

Gestión de servicios
Requisitos: 6.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.3
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Lola Constanza Melo
Salcedo
Jefe de la Oficina de
Relaciones
Interinstitucionales
Carlos Galvis
Profesional
César Mauricio Beltrán
López
Subdirector de Gestión de
Sistemas de Información
William Crespo
Profesional
Olga Lucía Salinas Salinas
Subdirectora de Biblioteca,
Documentación y Recursos
Bibliográficos

08:30

13:30

Todas las personas
entrevistadas en la auditoría
Luis Alberto Higuera
Malaver
Vicerrector Administrativo y
Financiero

ABG

Edwin Jairo Pedroza
Rodríguez
Profesional Facilitador del
PGIC
Fernando Méndez Díaz
Subdirector de Servicios
Generales
Sandra Dolly
Profesional gestión
documental

Fernando Méndez Díaz
Subdirector de Servicios
Generales
Sandra Solarte
Profesional

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

Fecha/ Sitio
(si hay más
de uno)

Hora de
inicio de la
actividad de
auditoría

Hora de
finalización
de la
actividad
de
auditoría

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

EQUIPO
AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

DIA DOS
10:30
08:00
2016-10-11
Carrera 16A
No. 79-08

Gestión del Talento Humano
Requisitos: 6.2

ABG

Gestión Financiera
Requisitos: 6.1

ABG

12:30
10:30

12:30

13:30

13:30

15:30

Receso

Gestión Docente Universitario
Requisitos: 6.2, 8.2.4, 8.3

ABG

2016-10-11
Calle 72 No.
11-86

15:30

2016-10-11
Calle 183 Carrera 54 D
Esquina

08:00

12:30

2016-10-11
Carrera 16A
No. 79-08

13:30

Gestión Gobierno Universitario
Requisitos: 7.2.3

ABG

12:00

Docencia
Facultad de Educación Física –
Pregrado
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

ERC

13:30

Receso

Gestión Contractual
Requisitos: 7.4

Gina Paola Zambrano
Ramírez
Coordinadora Equipo de
trabajo para el apoyo al
CIARP
Alexandra Bustamante
profesional
Diana Maritza Cortés Cagua
Profesional

17:00

17:00

Arnulfo Triana Rodríguez
Subdirector de Personal
Jorge González
Profesional
Claudia Patricia Goyeneche
Subdirectora Financiera
Francy Meneses
Profesional

ERC

Viviana Ramos Salcedo
Profesional PQRS
Clara Lourdes Peña Castro

Decana

Fabian Camilo Sanabria
Villate
Coordinador del Grupo de
Contratación.
Jorge Andrés Barrezueta
Abogado

DIA TRES

08:00

2016-10-12
Calle 72 No.
11-86

11:00

Docencia
Facultad de Humanidades –
Pregrado
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

ERC

ERC
ABG

11:00

12:00

Consolidación de informe parcial

12:00

12:30

Reunión de cierre parcial

13:30

Receso

17:00

Docencia
Facultad de Humanidades –
Postgrados
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

12:30

13:30

ES-P-SG-02-F-002
Versión 03
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Alfonso Torres Carrillo
Decano (e) Facultad de
Humanidades
Mauricio Bautista Ballén
Vicerrector Académico

Alfonso Torres Carrillo
ERC

Decano (e) Facultad de
Humanidades
Mauricio Bautista Ballén

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

Fecha/ Sitio
(si hay más
de uno)

Hora de
inicio de la
actividad de
auditoría

Hora de
finalización
de la
actividad
de
auditoría

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

EQUIPO
AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

Vicerrector Académico

08:00

10:00

Gestión de Bienestar Universitario
Requisitos: 7.1, 7.2, 8.2.4, 8.3

ABG

ABG

10:00

11:00

Preparación de informe

11:00

12:00

Consolidación de informe parcial

12:00

12:30

Reunión de cierre parcial

Crisanto Gómez Ráquira
Subdirector de Bienestar
Universitario
David Cruz
Profesional

ERC
ABG
ERC
ABG

DIA CUATRO
Diana Carolina Marín Mora
Subdirectora de Asesorías y
Extensión

08:00

2016-10-13
Carrera 16A
No. 79-08

12:00

Extensión
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

ERC

Sandra Patricia Rodríguez
Ávila
Vicerrectora de Gestión
Universitaria
Marcela Rodríguez
Profesional

12:00

13:00

13:00

17:00

Receso

Investigación
Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3

Nydia Constanza Mendoza
Romero
Subdirectora de Gestión de
Proyectos - CIUP
ERC

Sandra Patricia Rodríguez
Ávila
Vicerrectora de Gestión
Universitaria

DIA QUINTO

08:00

2016-10-14
Carrera 16A
No. 79-08

10:00

10:00

12:00

Gestión de Control y Evaluación
Requisitos: 8.2.2

Gestión de Calidad
Requisitos: 8.2.1, 8.2.2

ERC

Delia Matilde Monroy de
Robles
Jefe de la Oficina de Control
Interno

ERC

John Edward Burgos
Piñeros Profesional
Luis Alberto Higuera
Malaver
Vicerrector Administrativo y
Financiero
Carolina Avila
Profesional

12:00
13:30

ES-P-SG-02-F-002
Versión 03

13:30
16:00

Receso
Preparación informe de auditoría
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ERC

Auditor líder y equipo auditor

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

Fecha/ Sitio
(si hay más
de uno)

Hora de
inicio de la
actividad de
auditoría

16:00

Hora de
finalización
de la
actividad
de
auditoría

17:00

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

Reunión de cierre

EQUIPO
AUDITOR

ERC

CARGO Y NOMBRE

Todas las personas
entrevistadas en la auditoría

Observaciones:
Teniendo en cuenta que parte de la auditoria se realiza en sedes de la universidad, agradezco coordinar los traslados
para la visita del auditor teniendo en cuenta los tiempos establecidos en este plan, así como la política de viticos de
ICONTEC.
Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e-mail
eruge@icontec.org
La metodología de la auditoria será mediante el uso del ciclo PHVA
Durante la auditoría se realizará la verificación de los planes de acción de las no conformidades identificadas en la
auditoría anterior con el fin de validar la eficacia de las acciones implementadas por la organización.
Durante toda la auditoría se verificarán en todos las áreas y procesos aplicables los numerales de la norma: 4.1
Requisitos Generales, 4.2.1 Requisitos de la documentación - Generalidades, 4.2.2, Manual de Calidad, 4.2.3 Control de
documentos, 4.2.4 Control de registros, 8.1 Medición, Análisis y mejora – Generalidades, 8.2.3 Seguimiento y medición
de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8,5.3 Acción Preventiva.
Fecha de emisión del plan de auditoría:

ES-P-SG-02-F-002
Versión 03

2016-10-06
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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ANEXO 2

PROGRAMA

Matemáticas Básicas
Biología
Física
Química
Electrónica
Diseño Tecnológico
Docencia de la
Química
Docencia de la
Matemática
Docencia de las
Ciencias Naturales
Tecnologías de la
Información aplicadas
a la Educación
Docencia de las
Ciencias para el Nivel
Básico
Educación Matemática
Tecnologías de la
Información aplicadas
a la Educación
Educación Básica con
énfasis en Ciencias
Sociales
Educación Básica con
énfasis en
Humanidades:
Español e Ingles
Educación Básica con
énfasis en
Humanidades:
Español y Lenguas
Extranjeras
Filosofía
Estudios Sociales
Enseñanza de
Lenguas Extranjeras
Educación
Comunitaria énfasis en
Derechos Humanos
Educación con énfasis
en Educación Especial
Educación Infantil
Psicología y
Pedagogía
Educación
Estudios en infancias
Desarrollo Educativo y
social
ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

RESOLUCIÓN
RENOVACIÓN DE
CODIGO SNIES
REGISTRO
CALIFICADO
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
157
11152
159
15521
156
305
Pregrado
158
3089
155
4597
147
2740

NIVEL DE
EDUCACIÓN

Maestría

Especialización

FECHA DE
RENOVACIÓN DE
REGISTRO
CALIFICADO
Septiembre 11 de 2012
Noviembre 30 de 2012
Enero 18 de 2013
Marzo 26 de 2012
Junio 10 de 2010
Abril 16 de 2010
Septiembre de 14 de
2010

173

8068

172

6444

Junio 23 de 2010

90608

5266

Junio 25 de 2010

170

5265

Junio 25 de 2010

162

5071

Junio 24 de 2010

161

5072

Junio 24 de 2010

165

4594

Junio 10 de 2010

19086

10722

Septiembre 6 de 2012

154

14450

Septiembre 4 de 2014

153

4847

Abril 7 de 2014

53718
54465

3271
02836

Marzo 13 de 2015
Febrero 16 de 2016

53338

22908

Diciembre 31 de 2014

52207

387

Enero 14 de 2014

150

5412

Mayo 18 de 2012

10401

10716

Septiembre 6 de 2012

149

8328

Septiembre 22 de 2010

15903
103895

6445
20345

Junio 23 de 2010
Noviembre 28 de 2014

169

7761

Septiembre 6 de 2010

FACULTAD DE HUMANIDADES

Pregrado

Maestría

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Pregrado

Maestría
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PROGRAMA
Pedagogía
Gerencia Social de la
Educación
Educación especial
énfasis CAA
Artes escénicas
Artes visuales
Música
Recreación y turismo
Educación Física
Deporte

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

NIVEL DE
EDUCACIÓN

Especialización

5102

RESOLUCIÓN
RENOVACIÓN DE
REGISTRO
CALIFICADO
4595

FECHA DE
RENOVACIÓN DE
REGISTRO
CALIFICADO
Junio 10 de 2010

2909

5232

Junio 25 de 2010

10417

4596

Junio 10 de 2010

CODIGO SNIES

FACULTAD DE BELLAS ARTES
10922
4878
Pregrado
52199
14573
146
4598
FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA
102863
13877
Pregrado
151
4879
52187
16396
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Junio 16 de 2010
Octubre 16 de 2013
Junio 10 de 2010
Octubre 8 de 2013
Junio 16 de 2010
Noviembre 18 de 2013

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ANEXO 3. SUPLEMENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA.


Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2016-10-31 y recibieron
observaciones por parte del auditor líder.



Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptados por el auditor líder el 2016-11-17.
PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

NO CONFORMIDAD:
La alta dirección no se asegura de la
conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad continuas en la
revisión por la dirección del Sistema
de Gestión de la Calidad de la
entidad.
1

EVIDENCIA:
En la revisión por la dirección de
diciembre de 2015 no se evidencia
que la alta dirección concluya con
relación
a
la
conveniencia,
adecuación, eficacia, eficiencia y
efectividad del sistema de gestión de
la calidad.

Menor

5.6.1.

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Corrección: En la revisión por la
dirección de la vigencia 2016 se
establecerá la conclusión de la
revisión,
incluyendo
la
declaración de conveniencia,
adecuación eficacia, eficiencia
y efectividad
que la NTC
enuncia.
Evidencia: Acta y presentación
de la revisión por la dirección
Fecha: 30 diciembre de 2016.

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

No se tenía especificado en el
desarrollo de la revisión por la
dirección las etapas que la
componen.

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción: Documentar y adoptar
procedimiento y formato de
información de entrada de
revisión por la dirección con
todas los ítems que establece la
norma definiendo los campos
para realizar la conclusión de la
revisión
por la dirección y
pertinencia del Sistema de
Gestión.
Evidencia: Procedimiento y
formato de la revisión por la
dirección incluido por el sistema
de gestión y socializado a la
comunidad universitaria por
medio de notas comunicantes
Fecha: 30 de marzo de 2017.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12
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#

2

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

NO CONFORMIDAD:
En la revisión por la dirección no se
incluyó los siguientes elementos de
entrada:
c) el desempeño de los procesos y la
conformidad del producto y/o servicio,
e) las acciones de seguimiento de
revisiones previas efectuadas por la
dirección,
f) los cambios que podrían afectar al
Sistema de Gestión de la Calidad,

Clasificación
(mayor o
menor)

Menor

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

5.6.2.

EVIDENCIA:
Revisión por la dirección del 7 de
diciembre de 2015, Acta / Resumen
de Reunión No. 5 de 2015.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Corrección: En la revisión por la
dirección de la vigencia 2016
incluir todas las entradas que la
norma ISO 9001 y NTCGP 1000
enuncia.
Evidencia: Acta y presentación
de la revisión por la dirección
con las entradas
Fecha: 30 diciembre de 2016.

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

No se tenía especificado en el
desarrollo de la revisión por la
dirección las etapas que la
componen.

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción: Documentar y adoptar
procedimiento y formato de
información de entrada de
revisión por la dirección con
todas los ítems que establece la
NTC.
Evidencia: Procedimiento y
formato de revisión por la
dirección incluido por el sistema
y socializado a la comunidad
por
medio
de
notas
comunicantes.
Fecha: 30 de marzo de 2016.
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#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

NO CONFORMIDAD:
La entidad no planifica y lleva a cabo
la prestación del servicio de docencia
bajo condiciones controladas

3

EVIDENCIA:
No se pudo evidenciar en el programa
de Licenciatura de Recreación y
Turismo, que se controle que lo
definido en el programa analítico
desarrollado por el docente para la
asignatura de historia de las
corrientes pedagógicas PCLRyT esté
acorde con las orientaciones del
contenido
de
las
actividades
académicas de la malla curricular
definido en el documento maestro del
programa.
Así como en los programas de:
 Licenciatura de filosofía, con el
programa
sintético
de
las
asignaturas de filosofía medieval y
epistemología y el programa
analítico de las mismas.
 Maestría
en
Enseñanza
de
Lenguas Extranjeras, con la
asignatura de Adquisición de la
cognición espacio temporal en
lengua
extranjera
entre
la
presentación resumida de los
seminarios y el programa analítico.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción:

Menor

7.5.1.

Corrección:
Revisar
el
procedimiento del desarrollo de
los espacios académicos e
incluir en el programa analítico y
sintético el
propósito o
justificación
del
espacio
académico, su relación con el
plan curricular del programa
académico
Evidencia: Programas Analíticos
con la justificación.
Fecha : incorporación por los
programas en Primer semestre
2017

Falta de conocimiento por parte
de los programas auditados de
los procedimientos establecidos
para el desarrollo de los
espacios académicos.

a. Ajustar el procedimiento de
Desarrollo
de
espacios
académicos
b. Divulgar el procedimiento a
facultades y programas para
su implementación.
c. Realizar el seguimiento a la
implementación y en caso de
presentar
desviaciones
,
realizar
los
ajustes
respectivos
Evidencia:
* Procedimiento actualizado
* Divulgar el procedimiento a
facultades y programas en el
Boletín Informativo de la VAC *
Lista de asistencia a las
reuniones de los coordinadores
del segundo semestre de 2016.
Fecha:
2017
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primer

semestre

de
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#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

NO CONFORMIDAD:
La entidad no valida los procesos de
prestación del servicio para demostrar
la capacidad de estos procesos para
alcanzar los resultados planificados.

4

EVIDENCIA:
Se evidencia que en los programas
académicos no se realiza la validación
para asegurar el cumplimiento del
programa analítico con lo desarrollado
en las aulas.

Licenciatura de Recreación y
Turismo en la asignatura de
Historias de las Corrientes
Pedagógicas PCLR y T

Licenciatura de filosofía, en las
asignaturas de filosofía medieval
y epistemología

Maestría en Enseñanza de
Lenguas Extranjeras, en la
asignatura de Adquisición de la
cognición espacio temporal en
lengua extranjera.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

Menor

7.5.2.

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Corrección: Cada Coordinación
de programa debe solicitar a
cada profesor
un informe
semestral de la evaluación de
los espacios académicos en el
que se contraste lo realizado y
lo planeado en el programa.
Dichos informes deben hacer
parte de la recolección de
información para evaluar el
programa.
Evidencia:
Calendario
Académico primer semestre de
2017.
Informes de evaluación de los
espacios académicos.
Fecha: Segundo semestre de
2016

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

Se tenía el desconocimiento por
parte de las facultades sobre la
evaluación del desarrollo de
espacios académicos y el
procedimiento
estaba
desactualizado.

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción:
a. Actualizar el procedimiento de
desarrollo
de
espacios
académicos incluyendo el
informe semestral de la
evaluación de los espacios.
b. Divulgar el procedimiento a
facultades y programas para
su implementación mediante
notas comunicantes.
c. Realizar la verificación a la
implementación. mediante el
seguimiento al Plan de
Mejoramiento del proceso.
Evidencia:
a. Procedimiento actualizado
b.
Notas
comunicantes
socializando el procedimiento.
c. el seguimiento al Plan de
Mejoramiento del proceso.
Fecha: A partir del segundo
semestre de 2016
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#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción:
a. Definir e implementar
Cronograma de entrega
los programas analíticos
los espacios académicos
cada programa

NO CONFORMIDAD:
La entidad no planifica y desarrolla los
procesos
necesarios
para
la
prestación del servicio en la facultad
de educación física.

5

EVIDENCIA:
En el programa de Licenciatura de
recreación
y
turismo
no
se
evidenciaron los programas analíticos
de las asignaturas sistematización de
experiencias
(5°
semestre),
pedagogía del turismo (6° semestre)
los cuales son los soportes de la
planificación de la prestación del
servicio.

Menor

7.1.

Corrección: De acuerdo con los
procedimientos para el proceso
de docencia, solicitar a la
coordinación de los programas
académicos que se establezca
un cronograma para la entrega
de los programas analíticos de
los espacios académicos.

No existe un seguimiento a la
entrega de los programas
analíticos de los espacios
académicos en cada programa

b. Divulgar el Cronograma a
facultades y programas para
su implementación
c. Realizar la verificación a la
implementación
del
cronograma, mediante el
seguimiento del Plan de
Mejoramiento del proceso

Evidencia: Programas Analíticos
Evidencia:
Fecha:
2017

Primer

semestre

de
a. Cronograma implementado.
b.
Actas
de
reunión
socializando el cronograma. c.
El seguimiento al Plan de
Mejoramiento del proceso
Fecha:
2017

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

un
de
de
en
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#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

NO CONFORMIDAD:
La
entidad
no
determina
la
competencia necesaria (educación,
formación, habilidades y experiencia)
de los particulares que ejercen
funciones públicas o que realizan
trabajos que afectan la conformidad
con los requisitos del producto y/o
servicio

6

EVIDENCIA:

Contrato 327 de 2016 – Facultad
de Bellas Artes – Docente de
taller de guitarra Acústica, no
tiene
definido
formación,
experiencia y habilidades

Contrato 496 de 2016 – Centro
de Lenguas – Docente de clases
de idiomas (inglés), no tiene
definido educación, experiencia,
formación y habilidades
Términos de referencia para la
contratación de tutor para el proyecto
fiesta de lectura en el marco del
contrato interadministrativo 1459 de
2016 con el ICBF, no tiene definido
habilidades

ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Corrección: El contrato 327 de
2016 a la fecha ya se encuentra
liquidado y el contrato 496 de
2016 ya se encuentra en
ejecución, motivo por el cual no
se
puede
efectuar
la
modificación.
Menor

6.2.2. (a)

Evidencia:
diligenciado

FOR027GCT

Fecha:
La
fecha
de
implementación será desde el
momento de la aprobación del
formato FOR027GCT con la
modificación. Enero 2017.
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Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

 Se verifican por parte del
proceso
de
gestión
contractual las competencias
funcionales pero no las
competencias
comportamentales.
 La dependencia solicitante
no informa en el formato las
competencias
comportamentales necesarias
para realizar el producto y/o
servicio encomendado.
 Se verifica por medio de la
plataforma SIGEP, pero no se
concadenan
con
las
necesidades
correspondientes
a
las
competencias
comportamentales, ya que no
se anexa certificación de las
mismas.

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción: Modificar e implementar
el
formato
FOR027GCT
Estudios de Conveniencia y
Oportunidad de forma tal que
incluya
la
casilla
2.9
Competencias en la cual se
indiquen tanto las competencias
funcionales
como
las
competencias
comportamentales que deba
tener el contratista para realizar
los productos y/o servicios, que
la dependencia requiera.
Evidencia:
Formato
FOR027GCT
Estudio
de
conveniencia y oportunidad
implementado y socializado en
Notas
Comunicantes
a
comunidad universitaria.
Fecha: Enero 2017

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

NO CONFORMIDAD:
La organización no ha establecido los
criterios para la evaluación de
proveedores

7

EVIDENCIA:
No se evidencia la evaluación de los
contratista:
Liliana Rocío Guerrero Villalobos del
Centro de Investigaciones de la
Universidad – CIUP, contrato No. 291
de 2016
Nicolás Sotelo García de la Facultad
de Bellas Artes, contrato No. 327 de
2016

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

Corrección: Los contratos 327 y
291 de 2016 ya se encuentran
liquidados, motivo por el cual no
se
puede
efectuar
la
modificación.
Menor

7.4.

Evidencia:
diligenciado

FOR019GCT

Fecha:
La
fecha
de
implementación será desde el
momento de la aprobación del
formato FOR019GCT con la
modificación. Enero 2017

Se verifica el cumplimentó de
las obligaciones del contratista
pero no el nivel de satisfacción
de las mismas.

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción:
Modificar
e
implementar
el
formato
FOR019GCT
Acta
de
Terminación y Liquidación de
Contrato; incluyendo el numeral
9- Evaluación de Proveedores,
logrando de esta forma medir el
nivel
de
satisfacción
del
producto y/o servicio realizado
por el contratista.
Evidencia:
1. Formato FOR019GCT Acta
de Terminación y Liquidación de
Contrato implementado.
2. Socialización mediante Nota
comunicante
y pagina web
institucional a la comunidad
universitaria.
Fecha: 30 de enero 2017
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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

Corrección:
Identificar los equipos de medición
del restaurante y definir la
frecuencia de mantenimiento.
Evidencia: Lista de equipos firmada
por el Líder de Restaurante
Fecha: 28/10/2016
2. Realizar la proyección del
proceso precontractual para realizar
la calibración trimestral de estos
equipos por parte de una empresa
calificada.

NO CONFORMIDAD:
La organización no ha asegurado la
identificación, estado de calibración y
registro de los resultados de un equipo de
medición

8

EVIDENCIA:
Aunque se evidencia la realización de
mantenimiento preventivo al cuarto frío
donde se guardan las materias primas del
restaurante, no se ha realizado la
calibración termómetro de refrigeración.

Menor

7.6.

Evidencia:
Anteproyecto
de
presupuesto
FOR018PFN
Formulario 6.15 Mantenimiento

-En el mantenimiento preventivo
realizado a los equipos del
restaurante, no se solicitó evidencia
de la calibración de los equipos de
medición.

Fecha: 16/12/2016
3.Comprar a través de caja menor
los termómetros digitales de bulbo
para realizar el registro y análisis
comparativo
de
temperaturas
diariamente
Evidencia: Factura de Compra u
Orden de Servicio y libro de registro
comparativo de temperaturas.
Fecha: 16/12/2016

ES-P-SG-02-F-025
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-No se incluye en el plan de
mantenimiento de infraestructura y
equipos, la calibración de los
equipos
de
medición
del
restaurante.
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-No
se
asignaron
recursos
suficientes
para
contratar
la
calibración de
los equipos de
medición del restaurante.

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción: Incluir en la proyección del
plan de mantenimiento preventivo
de infraestructura y equipos la
calibración trimestral de los equipos
de medición del restaurante.
Evidencia: FOR025GSS Plan de
mantenimiento de infraestructura y
equipos.
Informe de acciones
correctivas realizadas en caso de
identificar inconsistencias en la
calibración de los equipos de
medición del restaurante.
Fecha: Diciembre 2016
Acción: Solicitar dentro de
actividades programadas en
contrato la calibración de
equipos
de
medición
restaurante.
Evidencia: Equipos de medición
restaurante calibrados.
Fecha: 16/12/2016

las
el
los
del
del

Acción: Solicitar recursos a ODP
para el mantenimiento preventivo de
equipos de medición del restaurante
previa inclusión en el anteproyecto
de presupuesto 2017 de la SSG.
Evidencia:
Anteproyecto
de
presupuesto
FOR018PFN
Formulario 6.15 Mantenimiento
Fecha: 16/12/2016

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

#

Descripción de la no conformidad /
Evidencia

Clasificación
(mayor o
menor)

Requisito(s) de la
norma, en caso de
auditoría
combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

Corrección propuesta / Evidencia de
la Corrección y fecha de
implementación

Análisis de causas (indicar la(s)
causa (s) raíces)

Acción correctiva propuesta/
/Evidencia de la Acción correctiva y
fecha de implementación

Acción:
a. Ajustar e implementar el
procedimiento de auditorías
incluyendo la observación de
auditar a todos los procesos.

NO CONFORMIDAD:
La organización no ha establecido el
intervalo planificado en el cual se
realiza la auditoria interna del sistema
de gestión de la calidad.

9

EVIDENCIA:
No se evidencia en el procedimiento
de auditorías internas de calidad,
código: PRO005GDC, versión 3 del
22 de mayo de 2014 que se tenga
establecido el tiempo en que se
auditara el sistema de gestión de la
calidad y en el 2016 solo se auditaron
7 procesos de los 18 que conforman
el sistema.

Corrección: Definir dentro del
programa de auditorías de
2017, los procesos que no
fueron auditados en el 2016
Menor

8.2.2.

Evidencia:
Programa
de
auditorías ajustado y aprobado
en comité
Fecha: primer trimestre 2017

b. Divulgar el Procedimiento
mediante notas comunicantes
En el programa de auditorías no
se
contempló
todos
los
procesos, debido a la falta de
personal formado como auditor
interno de calidad y por la falta
de recursos de la institución
para formar nuevos auditores.

c. Realizar la verificación a la
implementación
del
procedimiento, mediante el
seguimiento del Plan de
Mejoramiento del proceso
Evidencia:
a.
Procedimiento
implementado.
b.
Notas
comunicantes
socializando el cronograma. c.
El seguimiento al Plan de
Mejoramiento del proceso.
Fecha: Marzo de 2017.
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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

10. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA
LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA
NC

Descripción de la no conformidad
(se relaciona el numeral de la
norma y la evidencia del
incumplimiento)
No aplica

Evidencia obtenida que soporta la
solución

¿Fue eficaz la
acción?
Si/No

11. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión?
Se recomienda mantener el alcance y actualizar a nueva versión el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda mantener el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión
Se recomienda mantener el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar el certificado y actualizar a nueva versión
Se recomienda renovar el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar el alcance y actualizar a nueva versión
Se recomienda reducir el alcance del certificado
Se recomienda reducir el alcance y actualizar a nueva versión
Se recomienda reactivar el certificado
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación
Se recomienda suspender el certificado
Se recomienda cancelar el certificado
Se recomienda no otorgar el certificado
Se recomienda no renovar el certificado
Se recomienda no ampliar el alcance certificado
Se recomienda no reactivar el certificado
Se recomienda no restaurar el certificado
Nombre del auditor líder: ERIKA M. RUGE CUELLAR
Fecha
2016
11

X

17

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025
Versión 12

Página 26 de 26

