INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. ORGANIZACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
1.2. SITIO WEB: www.pedagógica.edu.co
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 72 No. 11-86 Bogotá, D.C., 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)
Sede Administrativa: Carrera
16 A- No. 79-08

Localización
(ciudad - país)
Bogotá, D.C.,
Colombia

Sede Calle 72:

Bogotá, D.C.,
Colombia

Sede El Nogal: Calle 78 No.
9-92
Sede Valmaría: Calle 183 No.
54 D Esquina

Bogotá, D.C.,
Colombia
Bogotá, D.C.,
Colombia

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 de Talento Humano,
Gestión Contractual. Gestión Financiera y
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
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Educación Física

1.4. 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
1.5. CÓDIGO IAF: 37
1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: N/A
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTCGP1000:2009
1.8. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre:
Adolfo León Atehortúa Cruz
Cargo:

Rector

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.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Correo electrónico
yromero@pedagogica.edu.co
1.9. TIPO DE AUDITORIA:
 Inicial o de Otorgamiento
 Seguimiento
 Renovación
 Ampliación
 Reducción
 Reactivación
 Extraordinaria
 Actualización
Aplica toma de muestra por multisitio: Si  No 
Auditoría combinada: Si  No 
Auditoría integrada: Si  No 
1.10. Tiempo de auditoria
Etapa 1 (Si aplica)
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan
Auditoría en sitio

FECHA
N/A
2018-01-22
2018-01-31 y
2018-02 y 03

Días de auditoría)
N/A
0,5
6,0

1.11. EQUIPO AUDITOR
Auditor líder
Elsa Mejía Quiñones
Auditor
Diego Camilo Rodríguez
Experto Técnico
N/A
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN
NTCGP1000
GP-CER279815
Código asignado por ICONTEC
2013-11-20
Fecha de aprobación inicial
2019-11-19
Fecha de próximo vencimiento:

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión.
2.2. 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
2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.1. 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, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo
aplicables.
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el
plan de auditoría, que hace parte de este informe.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. El equipo auditor manejó la información 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.
3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron
los objetivos de ésta.
3.7. ¿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 
3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en
que fechas: Durante la presente auditoría se aplicó toma de muestra, auditando las sedes de la Calle
16 A No. 79-08 el día 31 de enero de 2018, 1 y 2 de febrero de 2018, la sede de la calle 78 No. 9-92 el
día 1 de febrero de 2018 y la sede de la calle 72 No.11-86 el día 1 de febrero de 2018.
3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no
aplicables acorde con lo requerido por el respectivo referencial?
Si  No  NA 
Todos los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 son aplicables.
3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o
proyectos entregado por la Organización?:
Si  No  NA 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si  No 
3.12. ¿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  NA 
Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde
se verificaron dichos requisitos. Se verificó el requisito de diseño y desarrollo en:
El proceso de Extensión: Diseño del Modelo Educativo INPEC de fecha 23 de noviembre de 2017,
según contrato interadministrativo No. 121 de 2017, suscrito entre la Universidad y el INPEC
En docencia se revisó en la Facultad de Bellas Artes el programa analítico Comprensión y Producción
de Textos
Código 1172095 con fecha de actualización de fecha 20 de febrero de 2017 y en la
Licenciatura Artes Visuales el programa analítico para el primer semestre Pregrado Núcleo Ubicación
en el campo.
En docencia también se revisó el requisito de diseño y desarrollo en la Facultad de Ciencia y
Tecnología para la Especialización- el Programa Analítico para el cohorte 2017 I –Ambientes virtuales
del aprendizaje código 4539 y su malla Curricular.
3.13. ¿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  NA 
En caso afirmativo, relacionar el acto administrativo legal y fecha de aprobación por autoridad legal
competente. Ver Anexo 2
3.14. ¿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, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?
Si  No 
3.15.

¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si  No  NA 
3.16. ¿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  NA .
3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de
auditoría inicialmente acordado con la Organización?
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.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Si  No 
3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de
auditoría del ciclo de certificación?
Si  No 
3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión
sobre las NC identificadas durante la auditoría?
Si  No  NA 
3.20.

¿Aplica restauración para este servicio?

Si  No  NA 
3.21. Aunque la auditoria se realizó de manera combinada con seguimiento y actualización a la Norma
ISO 9001:2015, se presenta el informe de manera independiente con los resultados de la verificación
de la Norma NTCGP1000, teniendo en cuenta que durante la actualización a la norma ISO 9001:2015
se detectó una no conformidad mayor y una no conformidad menor que no se encuentran
directamente relacionadas con la Norma NTCGP1000:2009
3.22. 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

2

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

Evidencia obtenida que soporta la
solución

5.6.1 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.

Se revisó el informe de la revisión por la
dirección de la vigencia 2016, se efectuó
el 12 de diciembre de 2016, se estableció
la conclusión de la revisión, incluyendo
la declaración de conveniencia,
adecuación eficacia, eficiencia y
efectividad que la NTC enuncia en la
revisión por la dirección
Se ajustó el procedimiento de revisión por
la dirección el 7 de diciembre de 2017 y la
creación formato de información
consolidado de revisión por la dirección en
donde se incluye las conclusiones de la
revisión por la dirección
Se divulgó procedimiento en documento
denominado Notas Comunicantes, en
donde se publica la actualización del
procedimiento
Se evidenció acta de revisión por la
dirección con fecha 30 de noviembre de
2017 con las conclusiones acerca de la
adecuación, conveniencia, eficacia y
eficiencia de los procesos
En la revisión por la dirección de la
vigencia 2016 se incluyeron todas las
entradas que la norma ISO 9001 y
NTCGP 1000 enuncia. Fecha 12 de

5.6.2 En la revisión por la dirección no se
incluyó los siguientes elementos de
entrada:
c) el desempeño de los procesos y la

¿Fue eficaz la
acción?
Si/No
SI

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

3

7.5.1No 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

4

7.5.2 Se evidencia que en los
programas académicos no se realiza la

diciembre de 2016
Se ajustó el procedimiento de revisión por
la dirección el 7 de diciembre de 2017 y la
creación formato de información
consolidado de revisión por la dirección en
donde se incluye las conclusiones de la
revisión por la dirección.
Se divulgó procedimiento en documento
denominado Notas Comunicantes, en
donde se publica la actualización del
procedimiento.
Se evidenció acta de revisión por la
dirección con fecha 30 de noviembre de
2017 en donde se evidencian todas las
entradas a la revisión por la dirección
establecidas en la Norma
NTCGP1000:2009
a-Se revisó el procedimiento del desarrollo
de los espacios académicos PRO009DOC de fecha 7 de diciembre de 2016,
en donde se incluyó en el programa
analítico y sintético el propósito o
justificación del espacio académico, su
relación con el plan curricular del
programa académico
b-Se divulgó el procedimiento a
facultades y programas para su
implementación a través de boletines
enviados por parte del Vicerrector, en
donde se informa los cambios en los
procedimientos – Boletín 3 del 17 de
noviembre de 2016, Boletín No. 2 de fecha
17 de febrero de 2017 y boletín 33 del 17
de noviembre de 2017.
c-Se evidencia comunicación del
Vicerrector Académico de fecha del 14
de diciembre de 2017, en donde se
recuerda a los responsables de las
facultades sobre la importancia de
mantener actualizados los planes de
estudios y programas académicos.
d) Se evidencia listas de asistencia a
las reuniones efectuadas a los
Coordinadores sobre socialización de
procedimientos con fecha 21 de
noviembre de 2016
e) Se revisó Informe plan de trabajo
primer semestre de 2107 – Espacio
Académico. Sujetos de aprendizaje y
Antropolica Sociocultural Grupo 1 –
Docente del programa. Facultad de Bellas
Artes.
Plan de trabajo primer semestre de 2017Espacio Académico Comprensión y
producción de textos 1-G.2 docente del
programa de Facultad de Bellas Artes
f) Se evidencia programa Analítico para el
cohorte 2017 I –Ambientes virtuales del
aprendizaje código 4539 y Plan de
estudios en el Programa Especialización
coherencia con la malla curricular.
g) Se evidenció eficacia de los planes de
acción.
a-Se evidenció actualización del aprocedimiento de desarrollo de espacios

SI

SI
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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.

5

7.1 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.

6

6.2.2 a) 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
EVIDENCIA:
Contrato 327 de 2016 – Facultad de
Bellas Artes – Docente de taller de

académicos el 7 de diciembre de 2016.
incluyendo el informe semestral de la
evaluación de los espacios académicos.
Se divulgó el procedimiento a
facultades y programas para su
implementación a través de boletines
enviados por parte del Vicerrector con
boletines Nos. 2 del 17 de febrero de 2017
y 33 del 17 de noviembre de 2017
El día 2 diciembre de 2016, 6 de enero
de 2017 y 29 de noviembre de 2017, se
enviaron memorandos de la Vicerrectoría
académica con los boletines informativos.
b) Se evidencia correo a los docentes
solicitando la evaluación de los espacios
académicos.
Se evidenció correo de fecha 24 de abril
de 2017 en donde se solicita el informe de
gestión a los docentes hasta el 25 de
mayo de 2017
c) Se encontró informe resultados del
plan de trabajo para el primer semestre de
2017 – Espacio Académico. Sujetos de
aprendizaje y Antropolica Sociocultural
Grupo 1 – Docente del programa. Facultad
de Bellas Artes.
d) Se evidenció informe de balance
espacio académico comprensión y
producción de textos para el segundo
semestre de 2017
a) Se establecen tiempos para la entrega
de los programas académicos,
considerando las fechas establecidas en
el calendario académico.
b) Se encontró memorando del
Departamento de Psicopedagogía con
fecha 30 de marzo de 2017, donde envía
cronograma para la recepción de los
programas analíticos.
c) Se realizó seguimiento a los planes de
acción ejecutados por parte del proceso
de gestión de calidad el 20 de septiembre
de 2016.
d) Se evidenció correo con fecha 29 de
enero de 2017 por parte de la
Coordinación de la Especialización
Tecnologías de la información, aplicadas a
la educación, solicitando la actualización
de los programas académicos antes del
15 de febrero de 2018
e)Se encontraron todos los programas
académicos para el primer semestre de
2018 para la especialización Tecnologías
de la información, aplicadas a la
educación
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 pudo efectuar
modificación.
Se modificó el formato FOR027GCT
numeral 2.9 para que se registren las
competencias
necesarias
para
el
contratista.

SI

SI
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7

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
7.4 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

Se verificó el contrato de Yenny Andrea
Correa Monroy contratista del centro de
lenguas con contrato de prestación de
servicios 199 de 2018, Leonardo Castillo
contratista del centro de lenguas con
contrato de prestación de servicios 184 de
2018, Germán Alberto Espitia Cárdenas,
contratista de la subdirección asesorías y
extensión con contrato de prestación de
servicios 238 de 2018. En todos los casos
revisados se encontró el cumplimiento de
requisitos de competencia establecidos.

Los contratos 327 y
291 de 2016 ya se encuentran liquidados,
motivo por el cual no
se pudo efectuar la modificación.
Se modificó el formato FOR019GCT e
incluyeron criterios de evaluación que se
evalúan al finalizar el contrato, numeral 9
“evaluación y desempeño del contratista”.
Se verificó el contrato 06 de 2017 objeto
“orientar y acompañar vicerrectoría de
gestión universitaria en la coordinación de
todos los procesos administrativos y
financieros del centro de lenguas”, el
contrato 634 de 2017 objeto “contribuir
con el proceso de formación de los
estudiantes inscritos en los cursos
ofrecidos por el centro de lenguas, durante
el segundo semestre de 2017”, el contrato
392
de
2017
objeto
“servicios
profesionales para obrar como líder del
proceso
de
participación
en
la
implementación de la primera fase del

SI

Modelo
de
gestión
Cultural
Territorial…”
En todos los casos revisados se
encontró evaluación de desempeño
según los criterios establecidos.
8

7.6 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

9

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

Se evidenció la adquisición de
termómetros y su respectiva calibración
según se establece en la resolución
0638 de 26 mayo 2017, y la orden de
servicio 52 de 14 agosto 2017.
De igual forma y con el fin de
corroborar la eficacia en otros
elementos de la infraestructura se
realizó un recorrido por toda la planta
física y se validó el mantenimiento de
los principales dispositivos, se encontró
el mantenimiento preventivo de las 3
plantas eléctricas, ups, y las calderas
de la piscina y restaurante de acuerdo
con el plan de mantenimiento de
infraestructura y equipos.
Se realizó ajuste al procedimiento
incluyendo los intervalos de realización de
la auditoria interna por un ciclo de dos
años a todos los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad. Fecha 15 de
diciembre de 2017, versión 04
Se evidencio programa de auditoria

SI

SI
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
calidad y en el 2016 solo se auditaron
7 procesos de los 18 que conforman el
sistema.

correspondiente al año 2017, en donde
se incluyeron los 11 procesos no
auditados durante el año 2016.
Se evidenció divulgación del
Procedimiento mediante notas
comunicantes de fecha 20 de diciembre
de 2017 a toda la comunidad educativa.
Se verificó la implementación del
procedimiento, mediante el seguimiento
del Plan de Mejoramiento del proceso, por
parte de Control Interno

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.
Planeación Estratégica
El liderazgo del señor Rector representado en diferentes instancias como la rendición de cuentas que
realiza en diferentes comités directivos semanales, consejos académicos, la evaluación financiera de la
Universidad y reunión con estudiantes, maestros y demás partes interesadas, porque favorece el
cumplimiento de su papel como alta dirección en la gestión eficaz del sistema de gestión hacia el logro de
su política y objetivos.
La acreditación de la totalidad de los programas (19) en pregrado y 8 programas en posgrado, porque se
ha convertido en reconocimiento y aceptación en el escenario académico Internacional, logrando
posibilidades de intercambio de estudiantes y convenios de investigación conjunta, entre otros beneficios.
De la misma manera, se ha trabajado por consolidar redes pedagógicas y académicas con universidades
de América Latina para la realización de congresos, simposios, coloquios, encuentros y foros que, además
de los intercambios académicos, permitan el avance en los procesos de internacionalización
Extensión
Los logros alcanzados por el proceso durante el año 2017, porque han representado una fuente de
ingresos para el sostenimiento de la Universidad, especialmente en ingresos por asesorías a otras
entidades y por convenios interadministrativos.
Las actividades de extensión y proyección social, se caracterizan por llevar la Universidad a la sociedad y
vincular a la sociedad con la Universidad; transferir saberes y conocimientos institucionales a la sociedad;
contribuir en el diseño y la ejecución de políticas públicas en educación; reconocer las comprensiones,
saberes y transformaciones de lo educativo que la sociedad le ofrece a la Universidad; diseñar y ofrecer
programas académicos de extensión.
Docencia
El premio a la calidad del postgrado dado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de postgrados al
Programa de Doctorado Interinstitucional en Educación, una vez se efectuó la visita de expertos
internacionales provenientes del Instituto Politécnico de Leira de Portugal y la Universidad de Sevilla de
España.
El reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional en el mes de Noviembre de 2017 por
Acreditación de Alta Calidad para la Maestría en docencia de la Matemática, Licenciatura Artes Visuales,
Licenciatura Artes Escénicas, Licenciatura Deporte y Licenciatura Educación Comunitaria, demostrando el
compromiso de la Universidad con la calidad de los servicios educativo que presta.
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.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La revisión y actualización de los planes de estudio y la estructura curricular de los programas de
pregrado, postgrado y doctorado, representados en propuestas de electivas, segunda lengua, Tics, entre
otras, porque va a contribuir al fortalecimiento del Plan de Desarrollo de la Universidad.
Los cambios en los programas y el conocimientos de los mismos, grupo de profesores, procedimiento a
nivel internacional se hizo un congreso con conferencistas nacionales e internacionales con actividades
relacionadas con los talleres de tecnología educativa.
Los beneficios que ha traído la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, representado en un mayor
conocimiento delos procedimientos, mejora en los programas académicos, mayor organización en las
Facultades y mejora en los planes de acción como resultado de las observaciones efectuadas por los
pares durante los procesos de Acreditación.
Aseguramiento de la Calidad
Se destaca el número de auditores calificados, porque contribuye a la realización de un ejercicio con
mayor cubrimiento a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Investigación
Se destaca el trabajo con otras universidades públicas para trabajar temas de postconflicto, ya que
efectúa un trabajo articulado que fortalece el proceso de investigación.

se

Admisiones y registro
Se resalta la revisión exhaustiva a los diplomas de bachiller que presentan los candidatos a ingresar a la
universidad, porque ha contribuido a validar su autenticidad.
Gestión de docente universitario
Se destacan el control de copias de seguridad que se realiza en varios medios, con el fin de salvaguardar
la información del proceso y tenerla disponible en caso de alguna incidencia.
Contratación
La digitalización de los expedientes de contratación, ya que se reduce la posibilidad de pérdida de
información crítica del proceso.
Servicios informáticos
El proyecto de adecuación del datacenter, alineado a las mejores prácticas en construcción e
implementación de centros de datos, ya que con esto permitirá mejorar los niveles de disponibilidad y
continuidad tecnológica.
4.2 Oportunidades de mejora
Planeación Estratégica
La revisión de los objetivos de la calidad a luz de las nuevas intenciones de la política integrada de
gestión, considerando adicionalmente a identificarlos la determinación de qué recursos se requerirá,
cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.
La utilización de la herramienta balanced Score Card, porque permite alinear las estrategias y la visión a
través de objetivos que son medidos por los diferentes procesos de la Universidad, contribuyendo al
análisis para la toma de decisiones orientadas a la mejora continua.
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.
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La revisión por la dirección:
*El fortalecimiento de la revisión de por la dirección, especialmente en el análisis de la tendencia de los
resultados del desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, porque permitirá la toma de
decisiones y acciones orientadas a la mejora de los procesos del sistema de gestión para alcanzar los
resultados planificados y aumentar la satisfacción de los usuarios y las partes interesadas
*Para que se continúe fortaleciendo el ejercicio a través de la presentación del desempeño de los
procesos y los informes de gestión establecidos desde la planeación estratégica, de tal forma que esta
actividad se lleve a cabo en consonancia con el plan de desarrollo institucional de la Universidad, lo que
contribuirá a determinar si el sistema es idóneo, adecuado y eficaz.
*Con el fin de facilitar el análisis de cada una de las entradas a la revisión por la dirección, se podrían
realizar reuniones secuenciales como una actividad independiente o en combinación con actividades
relacionadas (Comités directivos, entre otros). En este punto convendría elaborar un calendario de las
revisiones por la dirección, que coincida con otras reuniones de la Institución para añadir valor y evitar
múltiples reuniones redundantes.
Aseguramiento de Calidad
Auditorías internas de calidad: Sería importante tener en cuenta:
*Para que se revise el programa de auditorías internas, tomando en consideración la nueva versión de la
Norma ISO 19011, la cual se encuentra próxima a su publicación.
*El fortalecimiento de las auditorías internas, con enfoque a dar valor agregado a los procesos, de tal
forma que no se centren únicamente en la verificación de documentos, sino que adicionalmente
identifiquen y proporcionen información útil para la alta dirección, como la verificación del desempeño de
los procesos, la capacidad para alcanzar los objetivos y la identificación de oportunidades y riesgos, entre
otros. En este punto sería conveniente usar el enfoque “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” para
evaluar la eficacia de los procesos de la Institución.
*La revisión de no conformidades relacionadas con un mismo requisito, con el fin de que sean trabajadas
de manera integral para el análisis de causas y posterior planes de acción, orientados a evaluar la eficacia
de las mismas.
*La inclusión de los requisitos legales y de la Normas NTCGP1000 e ISO 9001 aplicables a cada proceso,
con el fin de facilitar su verificación durante el proceso de la auditoria.
*La redacción de las no conformidades, con el fin de que sean entendidas por los responsables de los
procesos y se puedan formular causas y acciones orientadas a evitar su recurrencia.
*Sería importante fortalecer a los responsables de proceso en la metodología empleada (Porqués) para el
análisis de causas, teniendo en cuenta que éstas deben ser reiterativas, de tal forma que se detecte la
causa o causas raíz, para el adecuado planteamiento de los planes de acción que eliminen las mismas.
Extensión
La consolidación del proceso, teniendo en cuenta que se encarga de la planeación y el desarrollo de
cursos, seminarios, talleres, conferencias y demás eventos de extensión que sean requeridos o interesen
a comunidades educativas, organizaciones sociales y comunitarias o comunidad académica.
La revisión de las metas de los indicadores de gestión ya que se vienen cumpliendo ampliamente. En este
punto sería pertinente se revisen a la luz del objetivo del proceso y de los objetivos de la Universidad.
Sería conveniente que en las encuestas de satisfacción,

se puntualice el curso al que asisten los
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
usuarios, para poder realizar un mejor análisis de la información y posterior toma de acciones.
Docencia
Para que se estudie la posibilidad de recopilar las lecciones aprendidas durante la implementación de las
actividades orientadas a la consecución de las acreditaciones de los diferentes programas, porque
contribuirá al logro de los objetivos.
Sería conveniente se coloque fecha a los programas analíticos y planes de estudios, con el fin de facilitar
el control de cambios, consulta y posterior trazabilidad.
Docencia y Extensión
Para que se continúe con la determinación de los requisitos relacionados con el servicio, de tal manera
que se presenten de manera detallada los requisitos aplicables a los servicios ofrecidos por la Universidad
en el marco del alcance de su sistema de gestión de la calidad y a partir de allí se describan las
características de calidad que orienten el accionar de los procesos de realización y favorezcan la eficacia
en el control. Lo anterior, también contribuirá a sustentar
con mayor claridad cuáles de estos
servicios requieren aplicación de diseño y cuáles no y el análisis de la conformidad en los mismos.
La aplicación eficaz de las etapas del diseño y desarrollo con el fin de no limitarse solo a diseños nuevos o
nuevas ofertas académicas, sino a la mejora de los ya existentes incluyendo el control de cambios a los
mismos.
Salidas no conformes
Sería pertinente se actualice el procedimiento de servicio no conforme, de tal forma que se alinee en todos
los procesos y de igual forma se fomente la cultura de su registro y análisis.
Diferenciar el documento en donde se identifican los posibles productos y salidas no conformes y el
registro que se debe llevar cuando se identifican y se da tratamiento a las no conformidades.
Revisar el enfoque y alcance actual del procedimiento, para que se amplíe también a la planificación de
los servicios complementarios (restaurante y sicología entre otros). Así mismo, en el proceso de Extensión
los servicios de biblioteca y préstamo de instrumentos musicales.
La revisión del documento en donde se identifican los posibles productos y salidas no conformes,
considerando que el servicio no conforme está relacionado con el incumplimiento de los requisitos
pactados con los usuarios del servicio, así como al incumplimiento de las salidas del proceso(s) de
prestación del servicio educativo, tales como: No impartir clases, incumplimiento de horarios y calendarios,
incumplimiento en la cobertura de los contenidos y no conformidades en el servicio de biblioteca, entre
otros.
Gestión de Sistemas Informáticos
Sería conveniente reestructurar los procedimientos e indicadores del proceso, de tal forma que se orienten
a gestionar y medir completamente el objetivo del proceso; buscar que tanto la actualización de
procedimientos e indicadores se alinee a las mejores prácticas de TI. Como medio de consultar se puede
revisar las normas ISO/IEC 20000-1 y 2. e ISO/IEC 27001.
Admisiones y registro
Sería importante contemplar en satisfacción del cliente, la utilización del indicador NPS (Net promoter
score), con el fin de medir la lealtad del cliente y tener un punto de comparación con el sector de
educación a nivel mundial. Como medio de consultar ver NPS Benchmarking.
En General
*La revisión de las caracterizaciones en la definición de objetivo y alcance de proceso, de tal forma que
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
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permitan visualizar los ciclos que se dan al interior de los mismos desde su inicio hasta su fin o
cumplimiento de objetivos. Así mismo, sería importante que en estas caracterizaciones se precisen las
salidas, con fin de controlar las características de las mismas y entregarlas a los otros procesos o usuarios
con la calidad requerida. Este replanteamiento
favorecerá la gestión con enfoque por procesos y
contribuirá positivamente a la eficacia, eficiencia y efectividad de la Universidad en el logro de sus
objetivos.
*Indicadores de Gestión, Sería pertinente tener en cuenta:
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.
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.
Se consideren indicadores que promuevan beneficio económico a la Universidad y que faciliten la mejora
continua del desempeño de los procesos.
Protección de datos
Continuar de forma prioritaria en la implementación de los requisitos de la ley de protección de datos
1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, con el fin de evitar incumplimientos ante la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Riesgos
La revisión de los mapas de riesgos, no confundiendo la identificación del riesgo con las causas, de tal
manera que facilite el tratamiento a dar a los mismos.
El fortalecimiento de los planes de tratamiento de riesgos, con el fin de que se orienten a reducir la
probabilidad de materialización.
Considerar adicionalmente a los riesgos identificados en cada uno de los procesos, los
aspectos
identificados en el contexto de la organización y
las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, de tal forma que permita el logro de los objetivos esperados por la Universidad.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado
5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique
durante el último año.
Número de quejas
o reclamaciones
102 quejas y 15
reclamos

Principal causa
Se presenta recurrencia consumo
marihuana evento de octubre de
2017.

Acciones tomadas
La principal acción que se tomó
fue realizar reuniones con el
gestor de convivencia con quien
se plantearon controles de
acceso con el fin de reducir estos
eventos.
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5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que
aplique y explique brevemente como fueron tratados: N/A
5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los
plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del
sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento
público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su
recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas. N/A

5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
Si  No NA 
5.1.5. Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los
resultados esperados? :
Si  No 
5.1.6. ¿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. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar
contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.
Auditoria
Otorgamiento / Renovación
1ª de seguimiento del ciclo
2ª de seguimiento del ciclo
Auditorias
especiales
(Extraordinaria,
reactivación,
ampliación )

Número de no conformidades
9
3
N/A
N/A

Requisitos
5.6.1, 5.6.2, 6.2.2 a), 7.1, 7.4,
7.5.1, 7.5.2, 7.6 y 8.2.2
7.3.1 b), 8.3 y 6.3
N/A
N/A

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último
ciclo de certificación?
Si  No NA . El requisito de Auditorías internas, pero relacionado con otro aspecto.

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna
De acuerdo con el procedimiento de auditorías internas PRO005GDC de fecha 15 de diciembre de 2017,
las auditorías internas son planificadas cada dos años, en donde se van a auditar todos los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad.
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.
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
De acuerdo con el programa de auditorías internas para el año 2017 se auditaron 11 procesos durante los
meses de julio y septiembre de 2017. Así mismo se auditaron los procesos de sistemas de información en
el mes de abril, admisiones y registro en el mes de julio, gestión contractual y proceso financiero en el mes
de septiembre y gestión documental en el mes de octubre de 2017, los cuales fueron verificados
conjuntamente con el proceso de control interno.
Las auditorías internas fueron realizadas por 35 auditores internos calificados en las Normas
NTCGP1000:2009 y la Norma ISO 9001:2015. Se evidencia evaluación del proceso de auditorías internas
y de los auditores por parte de los responsables de proceso auditados.
Se realizan listas de verificación e informe de auditoría por proceso, en donde se detectaron 114 no
conformidades, de las cuales 33 corresponden a control documentos y 31 no conformidades relacionadas
con ambiente de trabajo e infraestructura. Todas las que cuentan con acciones correctivas, las cuales
actualmente se encuentran cerradas.
Por mejorar: Ver numeral 4.2 del presente informe.
5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección
La Universidad tiene planificado realizar revisiones anuales
al Sistema de Gestión de la Calidad,
efectuando la última el 30 de noviembre de 2017. Sin embargo se realizan Comités del Sistema de
Gestión con el fin de tratar aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad
Se evidenció el cubrimiento a todas las entradas y salidas a la revisión, de acuerdo con la Norma
NTCGP1000:2009
En el informe de revisión se reflejan oportunidades de mejora, orientadas a la mejora continua del sistema
de gestión de la calidad.
Por mejorar: Ver numeral 4.2 del presente informe

6.

USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA
CERTIFICACION
6.1. ¿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  NA .

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-RSG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011?
Si  No  NA .

6.3. ¿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  NA 

6.4. ¿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 .
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7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA
LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO 
¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta
auditoría? SI  NO 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente
fueron revisadas durante la complementaria? SI  NO 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:
Fecha de la verificación complementaria: N/A
NC

Descripción de la no conformidad Evidencia obtenida que soporta la
¿Fue eficaz la
(se relaciona el numeral de la
solución
acción?
norma y la evidencia del
Si/No
incumplimiento)
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría
N/A
N/A
N/A

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron
N/A
N/A
N/A

N/A

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas
N/A
N/A

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001
SI
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda reducir el alcance del certificado
Se recomienda reactivar el certificado
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación
Se recomienda suspender el certificado

NO

X
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8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001
Se recomienda cancelar el certificado
Nombre del auditor líder: Elsa Mejía

Quiñones

Fecha

2018

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME
Anexo 1
Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)
Anexo 2
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión
(En caso que no aplique indicar en el cuadro N/A)
Anexo 3

Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas
Aceptación de la organización firmada.

02

14

X
N/A
X
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ANEXO 1
PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA:
Dirección del sitio :
Representante de
la organización:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Calle 72 N°11-86 Bogotá, D.C., Colombia
Adolfo León Atehortúa Cruz

Correo
yromero@pedagogica.edu.co
electrónico
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.
NTCGP1000:2009, ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema
CRITERIOS DE AUDITORÍA
de Gestión
Tipo de auditoría :
 INICIAL U OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO  RENOVACION  AMPLIACIÓN  REDUCCIÓN
 REACTIVACIÓN  EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN
 Si
Aplica toma de muestra por multisitio:
 No
 Si
Existen actividades/procesos que
requieran ser auditadas en turno nocturno:  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 al correo electrónico del auditor líder. 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/procesos/actividades que serán auditadas.
Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video,
si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).
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 de 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 que la organización cumple 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 que la organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de
gestión R-SG-001.
Cargo:

Rector

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.
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Auditor Líder:

Elsa Mejía Quiñones (EMQ)

Auditor:
Experto técnico:

Diego Camilo Rodríguez (DCR)
N/A

Fecha/
Sitio (si
hay más
de uno)

Hora de
Hora de
finalización
inicio de la
de la
actividad
actividad
de auditoría
de
auditoría

Correo
electrónico
Auditor

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

emejiaq@icontec.net
N/A

EQUIPO
AUDITOR

CARGO Y NOMBRE
(Todas las personas que
serán entrevistadas en la
auditoría)

Carrera 16 A No. 79-08 Bogotá, D.C.
08:00

08:30

08:30

12:00

Reunión de apertura y visita a
las instalaciones
Planeación Estratégica
NTCGP1000: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6
ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.3 y 10
Incluye verificación de evidencias para el
cierre de dos no conformidades del año
anterior

08:30

12:00

(EMQ) y Todas las personas que
(DCR) serán entrevistadas en la
auditoría
(EMQ)
Adolfo León Atehortúa –
Rector
Yaneth Romero CocaJefe Oficina Desarrollo y
Planeación
(DCR)

Sandra Patricia
Rodríguez- Vicerrectora
de Gestión Universitaria
Nydia Constanza
Mendoza
Subdirectora de Gestión
de proyectos

(EMQ)

Sandra Patricia
Rodríguez- Vicerrectora
de Gestión Universitaria
Carolina Marín Mora –
Subdirectora de Asesorías
y Extensión

Investigación

2018-0131

NTCGP1000: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1., 7.5.2,
7.5.3. 7.5.4, 8.2.4, 8.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10

12:00

13:00

13:00

16:00

Receso
Extensión
NTCGP1000: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1., 7.5.2,
7.5.3. 7.5.4, 8.2.4, 8.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10

13:30

16:00

Gestión de Admisiones y
Registro

(DCR)
José Wilson Masías –
Subdirector de
Admisiones y Registro

NTCGP1000: 7.1, 7.2, 7.5.1., 7.5.2,
7.5.3. 7.5.4, 8.2.4, 8.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10

16:00

16:30

16:30

17:00

08:00

09:30

Balance Auditores

Reunión con Representante de
la Dirección
Calle 78 No. 9-92 Bogotá, D.C.
Curso de Extensión en Música
NTCGP1000: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1., 7.5.2,
7.5.3. 7.5.4, 8.2.4, 8.3

(EMQ) y
Equipo Auditor
(DCR)
(EMQ) y
(DCR)

(EMQ)

Sandra Patricia
Rodríguez- Vicerrectora

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
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Fecha/
Sitio (si
hay más
de uno)

Hora de
Hora de
finalización
inicio de la
de la
actividad
actividad
de auditoría
de
auditoría

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

EQUIPO
AUDITOR

ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10

09:30

12:30

Docencia-Pregrado-Facultad de
Bellas Artes

de Gestión Universitaria
Felisa Noreña
Coordinadora Cursos de
Extensión
(EMQ)
Mauricio Bautista Ballén –
Vicerrector Académico
Martha Leonor Ayala –
Decana Facultad

NTCGP1000: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1., 7.5.2,
7.5.3. 7.5.4, 8.2.4, 8.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10
Incluye verificación de evidencias para el
cierre de tres no conformidades del año
anterior

2018-0201

CARGO Y NOMBRE
(Todas las personas que
serán entrevistadas en la
auditoría)

Calle 72 No. 11-86 Bogotá, D.C.
08:00

10:30

Gestión Docente Universitario

(DCR)

NTCGP1000: 6.2
ISO 9001: 7.2 y 7.3
Incluye verificación de evidencias para el
cierre una no conformidad del año
anterior

10:30

12:30

Gestión de Servicios

Gina Zambrano
Coordinadora CIARP
(DCR)

NTCGP1000.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5
Incluye verificación de evidencias para el
cierre una no conformidad del año
anterior

12:30

13:30

13:30

16:30

Receso
Docencia.- Postgrado
Especialización en tecnologías
de la información aplicadas a la
educación

(EMQ) y
(DCR)
(EMQ)

NTCGP1000:7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1., 7.5.2,
7.5.3. 7.5.4, 8.2.4, 8.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10
Incluye verificación de evidencias para el
cierre de tres no conformidades del año
anterior

13:30

15:00

Gestión para el Gobierno
Universitario

(DCR)

NTCGP1000: 5.2, 7.2.3, 8.2.1
ISO9001: 6.1, 7.3, 7.4,7.5, 8.2.1, 9.1.2,
9.1.3, 10

Fernando Méndez –
Vicerrector Administrativo
y Financiero
Sandra Solarte
Profesional Gestión de
Servicios.

Mauricio Bautista Ballén –
Vicerrector Académico
Luis Carlos Sarmiento –
Director Depto.
Tecnología
Jaime Ibáñez –
Coordinador
Especialización
Helberth Augusto
Choachi- Secretario
General

Carrera 16 A No. 79-08 Bogotá, D.C.
15:00

16:30

Gestión de Control y Evaluación
NTCGP1000: 8.2.2, 8.5.3
ISO9001: 6.1, 9.2, 10

(DCR)

Delia Matilde Monroy –
Jefe Oficina de Control
Interno

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
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Fecha/
Sitio (si
hay más
de uno)

Hora de
Hora de
finalización
inicio de la
de la
actividad
actividad
de auditoría
de
auditoría

16:30

17:00

08:00

10:30

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

Balance Auditores y reunión con
Representante de la Dirección
Carrera 16 A No. 79-08 Bogotá, D.C.
Gestión de Calidad

EQUIPO
AUDITOR

(EMQ) y
(DCR)

(EMQ)

Yaneth Romero CocaJefe Oficina Desarrollo y
Planeación
Carolina Ávila Andrade
Profesional – Gestión de
Calidad

(DCR)

Cesar Mauricio Beltrán
Subdirector Sistemas de
Información

(EMQ)

Yaneth Romero CocaJefe Oficina Desarrollo y
Planeación

(EMQ)

Ricardo Agudelo – Líder
Oficina de
Comunicaciones

NTCGP1000: 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.2
ISO 9001: 4.4, 5.2.2, 6.1, 6.2.1, 6.3,
7.1.5, 7.3, 7.4, 9.1.3, 9.2 y 10
Incluye verificación de evidencias para el
cierre de una no conformidad del año
anterior

08:00

10:00

Gestión de Sistemas
Informáticos
NTCGP1000: 6.3
ISO 9001: 6.1, 7.1.3

2018-0202

10:30

11:30

11:30

12:00

10:00

12:00

Revisión verificación de
evidencias para el cierre de 9
conformidades del año anterior
Verificación del uso de logos en
los diferentes medios de
publicidad usados por la
Universidad
Gestión Contractual
NTCGP1000: 7.4
ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5,
8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 8.5.4 , 9.1.3 10
Incluye verificación de evidencias para el
cierre de una no conformidad del año
anterior

12:00

13:00

13:00

16:00

16:00

17:00

Receso
Preparación de informe de
auditoria
Reunión de cierre

CARGO Y NOMBRE
(Todas las personas que
serán entrevistadas en la
auditoría)

(DCR)
Fabián Camilo Sanabria
Villate – Coordinador
grupo de contratación
EMQ) y
(DCR)
(EMQ) y
Equipo Auditor
(DCR)
(EMQ) y Todas las personas
(DCR) entrevistadas en la
auditoría

Observaciones:
Los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009: 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3 serán
auditados durante toda la auditoria.
Los requisitos de la Norma ISO 9001:2015: 7.1.4, 7.5, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3 serán auditados durante toda
la auditoria.
El tiempo de auditoria en los procesos puede variar dependiendo de la complejidad y hallazgos de auditoría
Agradezco organizar la logística para el traslado a las diferentes sedes en donde se encuentran los
procesos
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 14

Página 21 de 27

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/
Sitio (si
hay más
de uno)

Hora de
Hora de
finalización
inicio de la
de la
actividad
actividad
de auditoría
de
auditoría

PROCESO / REQUISITOS POR
AUDITAR

EQUIPO
AUDITOR

CARGO Y NOMBRE
(Todas las personas que
serán entrevistadas en la
auditoría)

Si la documentación se encuentra en aplicativos o software especializado, disponer de las facilidades para
su consulta en los diferentes procesos.
Esta auditoría no será testificada por un Organismo de Acreditación.
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.

Fecha de emisión del plan de auditoría:

2018-01-22

ANEXO 2
No aplica.
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ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la
solución de cinco no conformidades el 2018-02-07
y recibieron observaciones por parte del
Auditor

Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización,
fueron aceptadas por el auditor líder el 2018-02-13
No.
1 de 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No - Conformidad Mayor
X

No - Conformidad Menor

Norma(s):
NTCGP1000

Requisito(s):
7.3.1 b)

Descripción de la no conformidad:
Durante la planificación del diseño y desarrollo, la Institución no determinó la verificación y validación
apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo
Evidencia:
Plan de trabajo para el Diseño del Modelo Educativo INPEC de fecha 23 de noviembre de 2017,
según contrato interadministrativo No. 121 de 2017, suscrito entre la Universidad y el INPEC
Corrección
Revisar que los planes de trabajo que se estén diseñando
contengan todas las etapas de la revisión, verificación y
validación del diseño, y así mismo tengan todos los
registros de las revisiones, verificaciones y validación

Evidencia de
Implementación
Planes de trabajo
ajustados y diseños con
los registros
correspondientes a las
revisiones, verificaciones
y validaciones.

Fecha
23 de Marzo
de 2018

Descripción de la (s) causas (s)
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de
pescado, etc…).
Método: Se determinó que faltaba definir e identificar las etapas del diseño en la documentación del
Sistema de gestión.
Porqué aunque se tenía la concepción en la creación del documento no se había considerado dejarlas
registradas en cada procedimiento ni en sus registros en los que se realizan las actividades de diseño
y desarrollo de la Universidad.
Acción correctiva
a) Ajustar los procedimientos “PRO005EXT-Presentación
propuestas para programas de extensión” y el
procedimiento “PRO004EXT - Presentación de propuestas
y/o contratos de convenios”, incluyendo en los planes de
trabajo de manera precisa las diferentes etapas de
revisiones, verificaciones y validación de los diseños
solicitados por los clientes, así mismo en la identificación de
sus registros.

Evidencia de
Implementación
a)Procedimientos
actualizados con las
características del diseño
y desarrollo a la NTC-ISO
9001-2015

Fecha
Mayo
de 2018

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
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b) Divulgar la modificación de los procedimientos y sus
registros

c) Elaborar los planes de trabajo siguiendo las diferentes
etapas de diseño y asegurar los registros correspondientes
a las revisiones, verificaciones y validaciones, cuando se
tengan contratos con elaboración de diseños.
d)Realizar la verificación, seguimiento y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas

b).Publicación y
socialización de los
cambios a la comunidad
universitaria.
c)Planes de trabajo con
las etapas de diseño y
registros de revisiones,
verificaciones y validación
d) Actas de reunión,
informes de trabajo por
parte de los
coordinadores

Junio – Julio
de 2018

No.
2 de 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No - Conformidad Mayor
X

No - Conformidad Menor

Norma(s):
Norma NTCGP1000

Junio de
2018

Requisito(s):
8.3

Descripción de la no conformidad:
La organización no mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido

Evidencia:
Para el proceso de Extensión se evidenció que en la revisión del Informe pedagógico mensual que iba
dirigido a la Secretaría de Educación, de acuerdo con el contrato interadministrativo
SEDUPN1541/2017 01 al 30 de junio de 2017 dirigido a la Secretaria de Educación, se encontraron errores,
que no fueron identificados y registrados como salida no conforme con su respectivo seguimiento y
verificación, de acuerdo con el procedimiento PRO006GDC Tratamiento producto y servicio no
conforme.
Corrección
Evidencia de
Fecha
Implementación
1. Procedimiento
PRO0010EXT, ajustado.
Verificar que los errores que se encuentran en las
2. Diligenciamiento del
revisiones de los informes que se generan para los
FOR013GDC
Junio de 2018
usuarios y clientes, queden registrados en el formato
Identificación y
establecido en el procedimiento de producto no
tratamiento de servicios
conforme
no conformes.
3. Registro de las salidas
No conformes en la
Matriz FOR030GDC

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
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Descripción de la (s) causas (s)
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de
pescado, etc…).
Mano de Obra: Se determinó que faltaba mayor conocimiento del procedimiento del Tratamiento del
producto No conforme, así mismo de la utilización de los formatos de identificación.
Acción correctiva
a) Revisar el procedimiento PRO006GDC – Tratamiento
de producto y/o servicio no conforme, con el fin de
ajustarlo a la Norma NTC – ISO 9001-2015, así mismo
ajustar el borrador de procedimiento PRO0010EXTelaboración, presentación y entrega de informes y
productos en proyectos SAR, ajustándolo al control de
los servicios internos y externos.
b) Divulgar los procedimientos

c)Realizar jornadas de socialización a los procesos, para
su mayor apropiación y aplicación de los formatos a la
actualización de los servicios no conformes
d) Solicitar a los procesos misionales y de apoyo
misional en asignar la tarea de registro de los errores del
servicio no conforme que se llegue a identificar en el
FOR013GDC y gestionar las acciones del tratamiento.

Evidencia de
Implementación
a)Procedimientos
ajustado

Fecha

Junio de 2018

b) Comunicación de
divulgación por medio de
las Notas Comunicantes
de la Universidad.
c y d))Listas de asistencia
de la socialización de los
procedimientos y la
identificación y/o
actualización de los
servicios no conformes

Junio de 2018

Junio - Julio de
2018

e) Verificar el correcto diligenciamiento del formato
FOR013GDC por parte del proceso de Gestión de la
Calidad.

e)Registros de salidas no
conformes

Agosto de 2018

f)Realizar seguimiento y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas en la próxima auditoria interna

f) Informe de auditoría
interna con los resultados
de la verificación

Agosto de 2018

No.
3 de 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No - Conformidad Mayor
X

No - Conformidad Menor

Norma(s):
Norma NTCGP1000

Requisito(s):
6.3

La organización no realiza mantenimiento a los equipos de cómputo.
Descripción de la no conformidad:
No se encontró mantenimiento preventivo de los computadores en los procesos, Admisiones y Registro
y Docencia, incumpliendo el cronograma establecido en 2017.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a
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Corrección
Presentar para la aprobación del comité Directivo, el plan
de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo
para el 2018, considerando la situación actual (diagnóstico)
y los recursos disponibles (personal de soporte técnico y
de salas informáticas, insumos, cronogramas, calendarios
académicos, operativos y presupuesto asignado)

Evidencia de
Implementación
Plan de mantenimiento
equipos de cómputo
aprobado

Fecha
23 de Marzo
de 2018

Descripción de la (s) causas (s)
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de
pescado, etc…).
*Aunque se cuenta con un plan de mantenimiento formulado por el área responsable, este no ha sido
analizado y aprobado por las instancias competentes para su aprobación, viabilidad y asignación de
recursos.
*Se identificó la falta de socialización del plan a las unidades operativas, para acordar los tiempos en
que se puede ejecutar las actividades de mantenimiento.
*No se ha definido una metodología para la formulación, ejecución y seguimiento del plan de
mantenimiento.
Acción correctiva
Evidencia de
Fecha
Implementación
a) Realizar una metodología para la formulación,
a)Metodología
aprobación, socialización, ejecución y seguimiento del plan realizada y socializada
de mantenimiento.
Marzo de
2018
b)Divulgar el plan de mantenimiento y realizar socialización
b) Publicación pág. web,
a las unidades operativas
notas comunicantes.
c)Registro de la
Fase 1: 29 de
c) Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo
información de
junio de 2018
anual de acuerdo con el Plan aprobado por el comité.
mantenimiento en
Fase 2: 1 de
FOR007GSI
Septiembre
d) Auditorías internas o
de 2018
d) Realizar el seguimiento y verificación de las acciones
por parte de Gestión de
tomadas.
Calidad se realiza
validación del planComité del Sistema de
Gestión.
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3 Ncm NTCGP1000

*

Para ISO 9001:2015

La verificaciòn complementaria se realizará para la actualizaciòn de la Norma ISO 9001:2015, ya
*
que durante la auditoria se encontrò una no conformidad mayor.
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