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Auditoría de

Calidad:

X

Auditoría de Control Interno:

Auditor Responsable:

Sandra Lorena Solarte López

Equipo Auditor:

Andruw Giuseppe Sánchez Perilla
Henry Augusto Córdoba Sánchez- Subdirector

William Ralael Crespo Arzuza- Provisional Universitario Grado
Nombre y Cargo de los Auditado (s):
(Solo aplica para auditoría de Calidad)

Fred.v Lopez García

-

I

I

Conrratista
Luis Alexander Murillo García - Supernumerario
Hendrix Suarez Cárdenas - Contratista
Yaneth Berm[rdez Moreno - Provisional Tecnico

Proceso I Dependencia Auditado(a);

Gestién de Sistemas Informáticos

Documentos de referencia:

Nonna ISO 9001 :2015, Manual de Procesos v Procedimientos UPN v
normatividad intelna y externa que aplique al

Fecha de inicio:

26/061202A

Fecha de cierre:

a2107 t2020

1, Fortalezas

1.
2.
i.
1.
5.
6.
7.
8.

Se evidenció en la entrevista colectiva que el lider y los colaboradores convocados. poseen los conocimientos
generales \ específicos de las actividades del Proceso de Gestión de Sistemas Informáticos.
El rnane.jo de softuare abieno pennite ofrecer soluciones a ios usuarios que no generan costo para ia ijniversidad.
Desde que se inclut'eron de solicitudes de la mesa de ayuda, existe un control intemo para el seguimiento de
solicitudes de la mesa de ayuda, que pemite identificar los tiempos de respuesta.
El proceso duraute la negociación de los procesos de contratación. se establecen valores agregados paralaselección
de proveedores. lo que ha permitido acceder a capacitaciones a los funcionarios de la Universidad, equipos de
cómputo entre otros.
EI clima laboral evidencia buenas relaciones. comunicación acertada. en su aspecto estratégico el equipo de trabajo
funciona articuladamente, para un buen clima laboral.
Los auditados rnanifiestan que eI ambiente e inÍ]aestmctura disponible para el equipo de traba.lo se encuentra acorde
con las necesidades del proceso: los equipos de cómputo cumplen con las especificaciones requeridas.
Se eviciencia que los iniegrantes dei proceso son conscientes sobre la impoñancia que ei Proceso de Gestión de
Sistemas Informáticos tiene para la Universiclad. así como la contribución que realizan para el cunrplimiento de la
misión deia Universidad desde el desarrollo de sus funciones.

Los integrantes del proceso tienen las competencias requeridas para cr-rmplir los objetivos concefiados en

e!

desan'ollo de sus lunciones.

)

l.

El indicador FIG003GSI Atención de solicitudes de Mantenimiento formulado no permite rledir el rendimiento de
todos los servicios prestados desde el proceso GSI^ debería evaluarse la lormulación de nuevos inclicadores qLre
geltereii valor agregado para la toma iie decisiones y rnejora del proceso. (9.1.3. Aiiálisis y evaiuación)
Se deben reformular los ries_qos del proceso. durante la auditoria se nanifiesta que hay otros riesgos que pueden ser
eoutrolados a través de esta heranrienta, las fechas ele realizació¡t tamtrién deben ser aiustadas clebido a que están
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para ei año 2üiE, se sugiere esiaLliecer acciones ciaras tenciien'Les a iaprevención de ia ocurlencia de los riesgos 1,
documentarlas en el Mapa de Riesgos del Proceso. (6. I Acciones para abordar los riesgos _y las oportunidades)
J.

Se requiere fortalecer la infiaestructura de los equipos del Data Center con el

fin de mantener la cefificación

1,

garantizar el cor-recto funcionamiento del [rismo.
4.

La página web del nlinisitio del comité de Gobierno Digiiai tiene inÍbrnlació¡r desactuaiizacia. se susiere tensl
control de la infonr-ración publicadal .5.3 .I literal a Control de la infornración documentada

3. Hallazsos auditoría de Calidad

Tioo

Réouisito

NO

abordar los riesgos

colrronmmao

y las
oportunidades

6.1 Acciones para

I)escr'!nción
Durante el ejercicio de la auditoría se evidenció que el proceso no ha
publicado en el rninisitio de SSGI los forrratos de mantenimiento de
computadores. los plar.res v el cronograma de mantenimiento, se
evidencia que no se ha realizado seguirnierto a Ia publicación de las

poiíticas de seguriciad inibrmárica. ei úitimo repofie de solicitud de
revisión por parte de la OJU está pendiente desde julio de 2019, estas
solicitudes se realizaron en el segr-rir.niento ejecutado por la OCI el 8 de
irrlio de TOlQ

Lo que gerera una No Confbnnidad al numeral 6.1 Acciones

para

las oportunidades de la NTC-ISO 9001 :2015

AI

hacer la verificación de los procedirnientos se identificó que el
proceso no ha adelantado la actuaiización de la documentación del MPP"
sin embargo" al momento de la auditoría el equipo de trabajo manillesta
esiar en Lrn proceso cie reingenierÍa ciei proceso CSI pero ia fase de
actualización docunrental no ha sido oflcializada mediante el

FOR00IGDC Solicitud de Actualización Documental. por lo que
NO

CONFORMIDAD

7.5

-

Información

documentada

se

recnrnicrrdr cnnlinuqr cñn eqlp tr'ánrir¡ r realizar el ceoniñientn.lel
mismo con el fin de garantizar que la información disponible en el MPP
este ajustada a la realidad del proceso
Se

retbrmula

1a

NC No. 01:1GSl'2019

r

Los procedimientos PRO007CSI. PRO017GSI" PRO0ISGSI,

o
.

Ei PRO015GSI debe ser elinirado por obsolescencia
El FOR003GSI v el lNS00lGSI Ingreso Plataforma MOODLE

están desactuaiizados.

deben ser trasladados al proceso correspondiente

NO

9.1. 3 Análisis y

CONFORMIDAD

Evaluación

Se evidencio que 1a última medición del indicador FIG003GSI Atención
de solicitudes de Mantenimiento corresponde al segundo semestre de
2018. asi r¡isr.rto Ia tlcha técnica del indicador tjene en el periodo de
medición poÍ semestre. por 1o tanto no se evidencia las rnediciones del
ario 2019. aunque el proceso se encuentre en a pesar de estar en un
proceso de actualización documental es necesario medir y reportar las
mediciones los indicadores de manera opofiuna.

Lo anterior incumple io establecido en el numerai
Evaluación de la NTC-ISO 9001:201-s

f.i.3

Anáiisis y
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4. Hallazsos v Recomendaciones auditoría de Control lnterno

H*ll»z.o¡l.
Descripción:
R.ecomendaciones:
! f^tt^--^a raltaLYU.

Descrinción:
Reco¡nendacio¡res:
5. Conciusiones

*

¡

Durante ia ejecución de la auditoría no fue posibie reaiizar cierre cie No Conformiciacies

r

Aunque

¡

El equipo auditor reconoce la buena disposición y actitud del Lider, facilitador del proceso ,v demás auditados.
Agradecemos el acompañamiento en el desarrollo de Ia auditoria.

es notorio el compromiso del eouipo del proceso en la gestión del mismo. se encuentra pendiente formalizar
algunas exigencias del sistema de gestión como los indicadores de gestión. control de riesgos y formatos.

La Jirtn a del

líder

tle proce,so

aplica

sr.tlctmente

para las attdilorías inlernas de coli tlud.

