INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SITIO WEB: www.pedagógica.edu.co
LOCALIZACIÓN: Carrera 16 A N° 79-08 Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Dirección del sitio permanente
Incluyendo al sitio principal
Carrera 16A No. 79-08
.
Calle 72 No. 11-86

Calle 78 No. 9-92

Calle 183 Carrera 54 D
Esquina
Calle 73 No. 14-21

Avenida Calle 127 No.
11-20

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

Actividades del alcance o procesos
desarrollados en este sitio
Procesos administrativos del SGI, como
rectoría, sistemas, admisiones,
planeación
Procesos misionales

Procesos misionales

Procesos misionales

Procesos Misionales

Procesos Misionales

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 (29 programas de licenciaturas) y postgrado (21 programas),
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 (29 undergraduate programs) and graduate (21 programs), scientific and
technological research, extension, including non-formal continuing education, advice and
management consulting in education
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad)
N.A.
CÓDIGO SECTORIAL IAF: (AT: 37/0 y 36)
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre:
Samuel Leonardo Villamizar Berdugo
Cargo:
Correo electrónico
TIPO DE AUDITORIA:

Jefe de Oficina de Desarrollo y Planeación
svillamizar@pedagogica.edu.co
X Otorgamiento
□ Seguimiento
□ Renovación
□ Ampliación de alcance
□ Reducción de alcance
□ Extraordinaria
FECHA

PREPARACIÓN, PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y
ELABORACIÓN INFORME
AUDITORIA EN SITIO (MAS PREPARACIÓN DEL INFORME)

2013-09- 27 y
2013-10-30
2013-10-2 al 4 y
2013-10 25, 28 y
29
N.A.

DURACIÓN (días
– auditoría)
2,0
6,0

AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica)
EQUIPO AUDITOR
Darío Carreño
Auditor líder
Auditor
Edwin Castillo Álvarez
Auditor
Arístides Gregorio Rodríguez Vargas
DATOS DEL CERTIFICADO: N.A.
--------------------------Código asignado por ICONTEC
--------------------------Fecha de aprobación inicial
--------------------------Fecha vencimiento:
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA




Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión.
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios aplicables al alcance del Sistema de Gestión y a la norma de
requisitos de gestión.



Determinar el eficaz mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión



Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se realizó la auditoria etapa I el 27 septiembre/13.



Se elaboró el Plan de Auditoría con base al manual de calidad y el informe de auditorías
etapa I, y se entregó este documento a la Universidad el 2013-09-27.
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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se realizó seguimiento a las observaciones detectadas en la auditoria de Etapa I



De las 6 sedes con que cuenta la Universidad se auditó la sede central de la calle 79 y dos
sedes: Sede calle 72 y sede calle 127.



Se verificó la implementación, el mantenimiento y el mejoramiento eficaz del Sistema de
Gestión de Calidad, de acuerdo con el Plan de Auditoría del 2 al 4 octubre del 2013 en las
instalaciones de la Universidad mencionada, donde se tuvo en cuenta la documentación de
la organización desarrollada en respuesta a la norma, incluidos los documentos requisitos
de la certificación.



El equipo auditor manejó la documentación suministrada por la Universidad en forma
confidencial y retornó a la organización toda la documentación en forma física, solicitada
antes y durante el proceso de auditoría.



La metodología de la auditoria se realizó de acuerdo al ciclo P-H-V-A y por muestreo
selectivo de evidencias de las actividades de la organización, por ello tiene asociado el
riesgo de no haber verificado todos los documentos y registros.



Se verificó la capacidad de cumplimiento de la empresa para con los requisitos legales
reglamentarios del producto mediante su identificación, la planificación de su
cumplimiento, la implementación y la verificación por la organización de su cumplimiento,
encontrándose los siguientes: Ley 30 de 1992 ( por la cual se organiza el servicio público
de educación superior), Decreto 2566 de 2003 (por el cual se establecen las condiciones
mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas
académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones). Decreto 2902 de 1994:
Estructura interna de Universidad Pedagógica Nacional. Acuerdo 034 de 2004: Estatuto
académico de la Universidad Pedagógica Nacional y acuerdo 035 de 2005: Nuevo estatuto
general de la Universidad Pedagógica Nacional, Resolución 066 /2007: Por lo cual Se crea el
comité de investigación y proyección social.



Se revisó el numeral 7.3, para el diseño de la asignatura de mecánica II de física de la
Facultad de Ciencia y Tecnología (2 semestre del 2013), este se inició en el 2008 y a la fecha
está en proceso de autoevaluación, que está proyectada para el 2014, el cual cumplió con
las etapas del diseño. En la investigación, el 7.3, aplica en la planificación, la propuesta de
la configuración del maestro en la escuela pública contemporánea colombiana: Una mirada
a la práctica de sí y las prácticas discursivas en la enseñanza de las ciencias naturales,
empezó el 22 marzo/12 y finalizó el 22 marzo/13.



Se realizó auditoría combinada de la ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009.



Con base en las evidencias objetivas se detectaron diez (10) no conformidades menores y
aspectos por mejorar. Las correcciones y acciones correctivas de las no conformidades
menores fueron enviadas en primera instancia por la organización el 2013-10-29 y fueron
aceptadas por el auditor líder el 2013-10-30.



Se realizó reunión de cierre el 4 de octubre/13 en presencia de los responsables de los
procesos de la Universidad.
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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS PERMANENTES AUDITADOS
Número de sitios permanentes auditados diferentes al sitio principal

5

Es aplicable el procedimiento de toma de muestra como múltiple sitio

x SI

En caso afirmativo cuantos sitios permanentes se auditaron?

2 sitios

Si es modalidad de múltiple sitio indicar si se presentaron cambios con relación al
plan de muestreo definido por ICONTEC? En caso afirmativo anexar el nuevo plan
de muestreo al plan de auditoría (esta información es de uso interno de ICONTEC)

X SI

En caso afirmativo, justificar:

5. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Número de no conformidades detectadas en esta auditoria
Número de no conformidades pendientes de solución de la anterior auditoria
Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría (se incluyen las
no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior y las no
conformidades mayores identificadas en esta auditoría)
Número total de no conformidades pendientes

Mayores
Menores
Mayores
Menores
Mayores

0
10
N.A.
N.A.
0

Menores

0

Mayores
Menores

0
10

6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN


La medición de la efectividad del proceso misional de Docencia. Por la definición del
indicador “Posicionamiento de los profesionales UPN en el mercado laboral” lo cual les está
permitiendo conocer y analizar el posicionamiento de los egresados graduados dentro de la oferta
laboral en las áreas educativas, para evaluar o revaluar su estructura curricular e identificar las
mejoras necesarias, por tanto esta herramienta presenta un panorama real del impacto de la
calidad de los servicios de educación de la UPN.



Las Pruebas del “Saber Pro”. Porque esta evaluación a estudiantes de octavo y noveno
semestre de la UPN, les está evaluando las competencias pedagógicas y genéricas, con
resultados por encima del promedio nacional, lo cual valida el nivel de calidad y la estructura
curricular actual.



Doce programas de pregrado con “Acreditación de alta Calidad”. Porque esta acreditación
les permite demostrar el interés de la universidad por adquirir los más altos estándares de calidad
de la educación en Colombia, lo anterior igualmente se ve reflejado en el mejoramiento de los
resultados académicos hacia el interior de la universidad.



Las asesorías y acompañamiento desde el proceso de Extensión. Por los resultados positivos
y la satisfacción de los usuarios y beneficiarios de los proyectos, Computadores para Educar, Vive
Digital, auditoria programa concentración nacional entre otros, lo cual les está proyectando e
incrementando este servicio de apoyo a la comunidad educativa nacional.



El mecanismo de autorregulación y autoevaluación de los programas. Porque permite
obtener información específica para el mejoramiento de los programas.
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5. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN
 La integración de los docentes a las prácticas investigativas. Permitiendo que los docentes
ayuden a cualificar los proyectos a los estudiantes de octavo a decimo semestre.


Mejoramiento de la formación investigativa para la práctica pedagógica. Porque mejora la
calidad de los trabajos que hacen los estudiantes y sus competencias en su proyección
profesional.



El nivel de formación docente a nivel posgradual. Porque al mejorar su nivel académico
favorece el apoyo a las maestrías, al doctorado de la universidad y a la cualificación de los
programas y proyectos de investigación.



Las metodologías para asegurar el compromiso de los docentes. Ya que el trabajo de la
práctica es colegiado, consensuado, y se hace a partir de una propuesta, de su discusión, ajuste y
aplicación.



Trabajo académico asistido. Ya que tienen unas horas especificas de reuniones del docente con
los estudiantes para facilitar el mejoramiento en su rendimiento académico y así contribuir con el
mantenimiento en la acreditación de alta calidad.



Fortalecimiento de la comunicación. Con diferentes procesos para agilizar los trámites en el
menor tiempo posible.



Las siete (7) revistas de la universidad. Porque permiten fomentar los procesos de
socialización y difusión, como la revista colombiana de educación, el cual refleja la fortaleza en
publicaciones de temáticas educativas y que tiene buena aceptación a nivel nacional.



Las PQRS. Por el manejo que se da, en cuanto a las respuestas y seguimiento dentro de los
tiempos establecidos en el procedimiento, lo cual se maneja en la plataforma y se puede
evidenciar su seguimiento, generando un buen control en esta actividad.



El certificado disponibilidad presupuestal. Por el manejo de la presolicitud del CDP en línea
por el aplicativo que se maneja en el proceso Financiero, porque hace más eficiente esta
actividad.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA


Planeación Estratégica. Para mejorar esta herramienta es importante, tener en cuenta:
 Completar el alineamiento de los objetivos institucionales y los de calidad con los objetivos
de los procesos, para esquematizar el despliegue estratégico completo y que los procesos
puedan conocer su contribución a los objetivos estratégicos de la institución.
 Revisar en las “Fichas de Caracterización” los objetivos de los procesos para que no
solamente incluyan la misión, sino los objetivos que pretenden alcanzar en términos de
calidad, lo cual facilitará la identificación de indicadores de gestión.
 Definir un indicador que permita evaluar el mejoramiento continuo de la Institución y
reemplace el actual de acompañamiento en la formulación de acciones de mejora
 Definir un indicador que mida la evolución de las competencias
 Indicador que siempre muestre 100% en sus resultados, no agrega valor pasarlo a que sea
sólo un control
 Definir un indicador de efectividad en el proceso de Investigación con proyección externa al
Sistema de Gestión, es decir de impacto en la comunidad de investigadores.
 Considerar volver indicadores los resultados de las pruebas del “Saber Pro” en el proceso
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
de Docencia y las publicaciones de las investigaciones en revistas indexadas en el
proceso de Investigación.
 Precisar en la política de calidad las intenciones y propósitos con respecto a los servicios
misionales Extensión y Asesorías y a las investigaciones.
 En Gestión de Sistemas Informáticos Complementando los nuevos indicadores por niveles
de servicio, Identificar otros relacionados con: continuidad, efectividad del mantenimiento y
satisfacción de los clientes.


Gestión de Admisiones y Registro. Para mejorar este proceso, tener en cuenta:
 Completar el objetivo del proceso con las características del servicio a cumplir, por
ejemplo; agilidad, confiabilidad, seguridad, oportunidad, actitud de servicio y satisfacción
del usuario, entre otros.
 Establecer metas más retadoras para los indicadores actuales.
 Prioridad para el mejoramiento de la plataforma informática de los servicios del proceso, la
cual está afectando la calidad de los servicios del proceso.
 Mejorar sustancialmente en la Ficha de Medición, el resumen ejecutivo del comportamiento
de los indicadores, para que incluyan no solo el cumplimiento de la meta sino el análisis del
comportamiento de los indicadores.
 Acelerar la revisión de la encuesta de percepción de los usuarios de los servicios e
identificar un indicador de la percepción.
 Actualizar con agilidad las Tablas de retención.
 Revisar el Acuerdo 07/06 para precisar más los requisitos de aceptación de estudiantes
de transferencias y Etnias.



Gestión de Talento Humano. Para mejorar este proceso tener en cuenta:
 Completar el objetivo del proceso en materia de competencias.
 Definir un indicador que mida el nivel y la evolución de las competencias.
 Acelerar la identificación en el Manual especifico de Funciones de las Competencias del
“Saber”(La formación necesaria para desempeñar los cargos).
 Acelerar la identificación de las Competencias del “Saber Hacer”(Habilidades).
 Completar la herramienta “Evaluación de Desempeño” para contar en esta herramienta
con el espectro completo de “Saber”(formación y conocimientos), Saber
Hacer(funcionales) y Saber ser(comportamentales).
 Definir una herramienta que les permita evaluar en frio y en caliente la efectividad de las
acciones de formación, es decir el cumplimiento de los objetivos de las capacitaciones.
 Consultar el modelo de Gestión por Competencias de la norma Europea UNE 66173
“Sistemas de Gestión de calidad. Gestión por Competencias” como una guía para
mejorar el modelo actual de competencias.
 Integrar en una matriz la forma como en la práctica se cumplen los requisitos de los
perfiles de competencia (educación, experiencia, formación y habilidades) para los
diferentes cargos en la Universidad (Docentes de planta, ocasionales y catedráticos y
empleados públicos, trabajadores oficiales y supernumerarios), relacionando
adicionalmente la legislación que les aplique.
 Incluir en la evaluación de desempeño de los docentes la evaluación nuevamente de la
idoneidad pedagógica para determinar cómo han evolucionado las competencias del
Saber Hacer e identificar las brechas necesarias para reforzar y fortalecer en los Planes
de Capacitación.
 Reglamentar a partir de un Acuerdo emanado del Consejo Académico o del Consejo
Superior, según corresponda, con relación a las competencias de los docentes,
teniendo en cuenta:
 Precisar las habilidades (Competencias del Saber Hacer).
 Ratificar que durante la selección de docentes la prueba de “Idoneidad
pedagógica y disciplinar” es la forma de evaluar las habilidades
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Competencias del “Saber Hacer”.
 Validar que durante la evaluación del desempeño se vuelvan a calificar las
habilidades (competencias del Saber Hacer) con un mecanismo similar a la
prueba de idoneidad.


BPM. Para mejorar las buenas prácticas en cocina, tener en cuenta:
Un proyecto a mediano plazo para mejorar el techo de la cocina, el sistema actual facilita la
guarida de roedores.
Cerrar con puertas de acceso a la cocina(rampa y entrada auxiliar) ya que las cortinas
plásticas no son suficientes y las puertas de entrada no garantizan la entrada de vectores
a la cocina.
Cerrar las luces o espacios debajo de las puertas de acceso a la cocina.
Contar con bata para los visitantes.
Construir la curva de sanitización.
Colocar rejilla de desagües en cocina.
Arrojar en las noches harina blanca en esquinas y zonas de acceso, para confirmar al día
siguiente la presencia de roedores, a través de hallazgos (huellas, eses, pelos, etc).
Estructurar un programa de control microbiológico, que evalué; agua, KOH de uñas, frotis
de garganta, superficies, alimentos, etc
Eliminar madera en cocina, mangos, cucharas, etc
Lijar y pintar estantes en donde se almacena abarrotes, para eliminar óxidos.



Riesgos. Para que con prioridad se desarrolle la revisión y actualización de la Metodología de
Gestión del Riesgo, considerando:
Identificar nuevos riesgos considerando los objetivos de los procesos y los institucionales
Capacitar para apropiar a los dueños de proceso en el manejo de las herramientas de
seguimiento a los Riesgos.
Darle a los dueños de proceso las herramientas para la evaluación periódica del nivel de
riesgo.



Servicio al cliente. Para que se desarrolle un proyecto que les permita a mediano plazo
desarrollar la cultura del servicio al cliente en toda la Universidad, tanto externo como interno,
para lo cual es importante, tener en cuenta:

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del “Servicio al cliente”
 Capacitar a toda la universidad en el sistema de servicio al cliente
 Definir política, objetivos relacionados con el servicio al cliente
 Implementar metodologías para validar la creación del sistema de servicio al cliente


Gestión Sistemas de Información. Para mejorar la gestión del proceso, es importante, tener en
cuenta:
 Cumplir el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos distribuidos por todas
las sedes de la Universidad.
 Programar el mantenimiento preventivo de los equipos del Data Center.
 Elaborar listas de chequeo que relacionen los parámetros que se revisan en el
mantenimiento preventivo al hardware y al software de la Universidad, lo cual
estandariza, unifica y permite contar con un registro de la realización.
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
 La mejora Continua. El mejoramiento continúo. Para ser coherente con la declaración en la
política de calidad de “Mejoramiento continuo”, es necesario la identificación de más acciones de
mejora teniendo en cuenta:
 Que el Mejoramiento continuo es “aumentar la capacidad de los procesos para cumplir los
requisitos de sus servicios”
 Incluir o separar en el procedimiento las fuentes que les van a permitir identificar las
oportunidades de mejora (mejoramiento continuo), como: proyectos de mejora,
autoevaluación con la norma ISO 9004/2009, sugerencias, optimización de procesos
etc.
 Consultar el modelo propuesto por la norma UNE 66178 “Mejoramiento Continuo”, como
una guía para el reenfoque del mejoramiento continuo actual en la organización.
 Reemplazar el indicador actual de Mejoramiento y definir uno que mida directamente el
“Mejoramiento Continuo de los Procesos” y la pro- actividad del Sistema de Gestión,
como por ejemplo MC= (N°APVAS+N° AMC) /N°ACVAS. APVAS: acciones preventivas.
ACVAS: acciones correctivas


Las acciones preventivas. Para mejorar la documentación de las acciones preventivas, es
necesario considerar y analizar, los siguientes lineamientos:
 La Gestión del Riesgo y las auditorías internas, no son la única fuente para identificar las
acciones preventivas.
 Revisar y fortalecer el concepto de prevención.
 Liderazgo de los dueños de proceso en la identificación de las acciones preventivas.
 Separar en el procedimiento definido de acciones correctivas y preventivas, las fuentes
que les permiten identificar las acciones preventivas de las correctivas y de las
oportunidades de mejora (mejoramiento continuo).
 Identificar las acciones preventivas a partir de los cambios o proyectos de mejora que
lleguen a la institución, consultando ¿Si no se realiza el cambio o el proyecto que impacto
pudiera generar?
 Las auditorías internas y la revisión por la dirección deberían profundizar respecto a esta
herramienta.



Evaluar tendencias de los resultados de indicadores de gestión. Para que se considere el
análisis del desempeño de los indicadores, para aplicar acciones preventivas, ejemplo: El
indicador Deserción del Proceso Docencia (1 y 2 semestre del 2012 y 1 semestre del 2013) y de
esta manera se evita la implementación de acciones correctivas más adelante.



Equipos de Laboratorio. Realizar la identificación de todos los equipos en el laboratorio de
Química que están por fuera de uso, para evitar confusión.



La red de intranet de la UPN. Mejorar la fluidez y estabilidad de la red, para evitar contratiempos
que afecten el buen servicio de la Institución.



Mejorar el grado de conocimientos de la NTCGP 1000:2009, la ISO9001:2008 y los principios de
calidad. Para facilitar la implementación, interiorización y la cultura de calidad necesaria en los
docentes, administrativos y directivos.



Mayor vinculación entre los Sistemas de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Educativa.
En la medida en que los docentes, administrativos y directivos, vean estos sistemas de gestión de
forma integrada que facilita su trabajo, aumentaría su interés en la aplicación y el grado de toma
de conciencia.
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8. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR
NO APLICA POR SER OTORGAMIENTO
Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados
por ICONTEC?
La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas
acordados con ICONTEC?
Se evidencia eficacia de los planes implementados?

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
9.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado
Por ser auditoría de Otorgamiento, en el 2011 y 2012 se tomaban datos estadísticos de PQRS en forma
general, 2011: 248 PQRS, 2012: 179 PQRS, ya en el 2013 se clasifica las PQRS en forma independiente,
a la fecha, 1 semestre/13 Q: 56, R: 36 y S: 7, la P todavía no está clasificada dentro de la plataforma: La
causa más reiterativa de las Q y R es por el Proceso de Admisión y Registro, lo cual se le hizo el
respectivo tratamiento, pero es conveniente que se documenten acciones para mitigar esta causal. Hay
un procedimiento de PQRS.
Las encuestas de satisfacción de estudiantes del 2012 muestran unos resultados buenos, las del 2013 se
van a ejecutar en diciembre/13.
En términos generales se cumplen las metas de los indicadores por tanto se puede concluir que se cuenta
con un sistema de gestión, eficaz, eficiente y efectivo.
9.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación. NO
APLICA por ser otorgamiento
A partir de la primera auditoría de seguimiento luego de un otorgamiento o renovación, indicar contra
cuales requisitos se han reportado no conformidades y si existe recurrencia a algún requisito en particular
Auditoria
Número de no conformidades
Requisitos
1ª de seguimiento del ciclo
NA
2ª. de seguimiento del ciclo
NA
Renovación
NA
Concluir de acuerdo a la tendencia de los datos reportados y su efecto en el desempeño del sistema.
9.3. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado:
No aplica.(Aunque se explico el buen uso del logo de la certificación de acuerdo con el Manual de Imagen
y el Reglamento del certificado)

ES-P-SG-02-F-025
Versión 06
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Aprobado 2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
#

1

DESCRIPCIÓN
DE LA NO CONFORMIDAD

La plataforma SIGAN que
debía entrar en operación
para registrar las asignaturas
tuvo inconvenientes para
entrar en operación, de
acuerdo a la programación
académica establecida.
EVIDENCIA: Esta plataforma
el día 24 de julio de 2013, no
funcionó
para
que
los
estudiantes registraran las
asignaturas del semestre.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 06

CLASIFICACIÓN
(MAYOR O
MENOR)

REQUISITO(S)
DE LA NORMA

CORRECCIÓN
PROPUESTA
Y FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

Los funcionarios de la
División Admisiones y
Registro y la División de
Gestión de Sistemas de
Información en el
desarrollo de sus
procesos, brindaron el
apoyo a cada estudiante
para que pudiera realizar
el registro directamente en
las oficinas administrativas
sobre la aplicación Mares.

Menor

6.3

Fecha de implementación
Esta acción se llevó a cabo
el día 24 de julio de 2013.
Se usó un pool de
conexiones que se
encargó de administrar los
enlaces a la base de datos
que se generaron al
realizar las operaciones
sobre la base de datos,
con lo cual se evitó la
saturación del motor de
base de datos.
Esta modificación se
realizó el 27 de julio de
2013.

ANÁLISIS DE CAUSAS
(INDICAR LAS CAUSAS
RAÍCES)

Se presentó una
saturación en el motor de
la base de datos,
producto de la conexión
de demasiados usuarios
concurrentes.
Esta situación se
presentó debido a que
por cada inicio de sesión
se generó una nueva
conexión a la base de
datos en mención.
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ACCIÓN CORRECTIVA
PROPUESTA Y FECHA DE LA
IMPLEMENTACIÓN

ACEPTACIÓN
DEL PLAN
DE ACCIÓN POR
AUDITOR LIDER

Realizar seguimiento al pool de
conexiones para garantizar el
buen funcionamiento del motor
de base de datos en el próximo
proceso de registro de
asignaturas 2014-1 y siguientes.
Fecha de implementación:
Esta acción se proyecta a partir
del primer semestre del 2014 y
se mantendrá en los siguientes
semestres, según calendario
académico que sea aprobado.

X Si
2013-10-30

Actualizar la documentación de
los procesos Gestión de
Admisiones y Registro y Gestión
de Sistemas Informáticos
incorporando la anterior tarea
como control a dichos procesos
Fecha de implementación:
Primer trimestre de 2014.

Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

Socializar a través de notas
comunicantes a toda la
Comunidad Universitaria el
concepto y la interpretación de
servicio no conforme en el
contexto de los procesos
misionales y de apoyo misional.
Fecha de implementación:
A partir del 03 de marzo de 2014
Revisar y actualizar la
documentación existente
relacionada con el servicio no
conforme.

No se evidenció la aplicación
de la Metodología para la
identificación de un Producto
No Conforme.
2

EVIDENCIAS: En el Proceso
Académico (Programa de
Humanidades – Español–
Ingles), en el primer semestre
del 2013, no se tienen los
registros asociados.

Menor

8.3

Socializar a través de nota
comunicante el
procedimiento de servicio
no conforme.
Fecha de implementación:
15 de noviembre de 2013

Los participantes de los
procesos misionales no
tienen claridad sobre la
manera como se
identifica un servicio no
conforme

Fecha de implementación:
30 de abril de 2014
Socializar y sensibilizar a los
equipos de trabajo de los
procesos misionales y de apoyo
misional sobre los ajustes
realizados en la documentación
de servicio no conforme.

X Si
2013-10-30

Fecha de implementación:
14 de mayo de 2014.
La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizar dos (2)
seguimientos sobre el
cumplimiento de las acciones
propuestas.
Fecha de implementación:
17 de marzo de 2014
14 de mayo de 2014.

ES-P-SG-02-F-025
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

1. Actualizar y divulgar el
procedimiento de capacitación
PRO007GTH incluyendo como
tarea que el capacitador formule
un cuestionario de preguntas
sobre las temáticas presentadas
y califique las respuestas a
dichas preguntas con el ánimo
de evidenciar la efectividad de la
capacitación ofrecida, entre
otros aspectos.

No hay evidencia de la
evaluación de la eficacia,
eficiencia y efectividad de las
acciones de formación.
3

Evidencia.
Para las capacitaciones
recibidas en el año 2013, no
se les ha evaluado la eficacia,
eficiencia y efectividad de las
mismas.

Menor

6.2

Actualización del formato
de evaluación de la
capacitación institucional
incorporando los criterios
de eficacia, eficiencia y
efectividad con enfoque
especial de evaluación del
aprendizaje en el servidor
público y divulgación a la
Comunidad Universitaria,
una vez se cuente con la
aprobación en el SIGUPN.
En el formato quedará
incluida la competencia
asociada a la temática
ofrecida.

Fecha de implementación
13 de diciembre de 2013.

El formato que se utiliza
en la actualidad no
contiene los criterios de
eficacia, eficiencia y
efectividad con relación a
las acciones de formación
derivadas del Plan
Institucional de
Capacitación y formación
de la Universidad.

Fecha de implementación
13/12/2013.

2. Aplicar el formato de
evaluación de la capacitación
ajustado y generar un
diagnóstico semestral de la
eficacia, eficiencia y efectividad
de la capacitación institucional.
Fecha de implementación
15 de septiembre de 2014.

X Si
2013-10-30

3. Presentar los resultados del
diagnóstico institucional al
Comité de Capacitación, para
considerar los ajustes al PICF a
que haya lugar.
Fecha de implementación
15 de septiembre de 2014.
4. La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizará el
acompañamiento y dos (2)
seguimientos al cumplimiento de
las acciones formuladas.
Fecha de implementación
Seguimiento 1: 30/04/2014.
Seguimiento 2: 15/09/2014.

ES-P-SG-02-F-025
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

1. Incorporar los conocimientos
específicos necesarios para
cada cargo de la Planta de
personal Administrativo en el
Manual de Funciones de la
institución.
Fecha de implementación
31 de octubre de 2014.

4

En
los
perfiles
de
competencia del Manual de
Funciones para empleados
públicos y supernumerarios
no se ha identificado la
formación necesaria para
desarrollar sus funciones.

Menor

6.2

No aplica

La Universidad no ha
realizado un ejercicio
completo de reajuste de
los perfiles de su planta
de personal
administrativo, dado que
el manual vigente fue
diseñado desde el año
1999 teniendo en cuenta
aspectos de educación y
experiencia y solo ha
tenido ajustes parciales
sobre estos aspectos.

Observación: en el Numeral III
del Manual Específico de
Funciones y Requisitos
Mínimos, están establecidos los
requisitos de Formación y
Experiencia, requeridos para
cada uno de los Cargos de
Planta de personal
Administrativo. Así mismo, los
supernumerarios por la
naturaleza de su vinculación no
tiene un Manual de Funciones y
Requisitos, éstos responden a la
atención de necesidades del
servicio y allí se determina el
perfil necesario que se
establece anualmente en el plan
de supernumerarios.

X Si
2013-10-30

2. Incorporar la dimensión de
conocimientos específicos en
los formatos de estudios
técnicos para vinculación y
encargo FOR018GTH y
FOR019GTH respectivamente.
Fecha de implementación:
31 de octubre de 2014.
3. Actualizar los formatos de
concertación de objetivos y de
evaluación del desempeño
incorporando la dimensión de
ES-P-SG-02-F-025
Versión 06
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

conocimientos específicos para
el personal administrativo.
Fecha de implementación:
31 de octubre de 2014.
4. Aplicar los formatos de
concertación de objetivos y de
evaluación del desempeño
incorporando la dimensión de
conocimientos específicos para
el personal administrativo.
Fecha de implementación:
20 de febrero de 2015.
5. La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizará el
acompañamiento y tres (3)
seguimientos al cumplimiento de
las acciones formuladas.

5

No se han identificado las
habilidades(competencias
funcionales) de los cargos de
empleados
públicos
y
supernumerarios, tal como lo
identifica
el
decreto
2539/2005

ES-P-SG-02-F-025
Versión 06

Menor

6.2

No aplica

La Universidad no ha
realizado un ejercicio
completo de reajuste de
los perfiles de su planta
de personal
administrativo, dado que
el manual vigente fue
diseñado desde el año
1999 teniendo en cuenta
aspectos de educación y
experiencia y solo ha
tenido ajustes parciales
sobre estos aspectos.
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Fecha de implementación
Seguimiento 1: 30/06/2014.
Seguimiento 2: 31/10/2014.
Seguimiento 3: 23/02/2015.
1. Incorporar las habilidades
(competencias) necesarias para
cada cargo de la Planta de
personal Administrativo en el
Manual de Funciones de la
institución.
Fecha de implementación:
31 de diciembre de 2013.

X Si
2013-10-30

Observación: en el Numeral III
del Manual Específico de
Funciones y Requisitos
Mínimos, están establecidos los
requisitos de Formación y
Experiencia, requeridos para

Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

cada uno de los Cargos de
Planta de personal
Administrativo. Así mismo, los
supernumerarios por la
naturaleza de su vinculación no
tiene un Manual de Funciones y
Requisitos, éstos responden a la
atención de necesidades del
servicio y allí se determina el
perfil necesario que se
establece anualmente en el plan
de supernumerarios.
2. Incorporar la dimensión de
habilidades (competencias) en
los formatos de entrevista
FOR10GTH para el de personal
administrativo.
Fecha de implementación:
31 de diciembre de 2013.
3. Actualizar los formatos de
concertación de objetivos y de
evaluación del desempeño
incorporando la dimensión de
habilidades (competencias) para
el personal administrativo.
Fecha de implementación:
31 de octubre de 2014.
4. Aplicar los formatos de
concertación de objetivos y de
evaluación del desempeño
incorporando la dimensión de
habilidades (competencias) para
el personal administrativo.
Fecha de implementación:
20 de febrero de 2015.
5. La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizará el
ES-P-SG-02-F-025
Versión 06
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

acompañamiento y tres (3)
seguimientos al cumplimiento de
las acciones formuladas.
Fecha de implementación
Seguimiento 1: 20/12/2013.
Seguimiento 2: 31/10/2014.
Seguimiento 3: 23/02/2015.

6

7

Desde el mes de febrero del
año 2013 a la fecha no se ha
realizado el mantenimiento
preventivo a los equipos
informáticos.
Evidencia: No se cuenta con
un programa del
mantenimiento preventivo
para los equipos del Data
Center.

No se evidenció el cierre de
una acción de una NC de
auditoría interna del 2012,
según plan de acción
propuesto.
Evidencia: Para la NC 3
(6.2.2) de auditoría interna

ES-P-SG-02-F-025
Versión 06

Menor

6.3

No aplica

Existen dos planes de
mantenimiento: el plan de
los equipos informáticos
no se ha ejecutado por
falta de insumos y
repuestos
y el Plan de los equipos
del data center no se
había realizado porque
no se había legalizado ni
perfeccionado el contrato
de mantenimiento
preventivo – correctivo de
servidores I.B.M
De otra parte, no ha sido
posible, por necesidades
del servicio apagar los
servidores centrales y
equipos activos para
realizar los
mantenimientos
pertinentes.

Menor

8.2.2./8.5.2

Solicitar mediante
memorando a la Oficina de
Desarrollo y Planeación, la
confirmación del
cronograma para la
realización de los espacios
de fortalecimientos y
apropiación de los

Para el momento de la
auditoria el cronograma
aún estaba en proceso de
construcción ya que
debía revisarse los
tiempos de ejecución
respecto al plan de
trabajo del equipo de
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Revisar e implementar el plan
de mantenimiento para los
equipos informáticos.
Fecha de implementación:
A partir del 12 de noviembre de
2013
Revisar e implementar el plan
de mantenimiento para los
equipos del data center.
Fecha de implementación:
A partir del 12 de diciembre de
2013

X Si
2013-10-30

La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizar dos (2)
seguimientos sobre el
cumplimiento de las acciones
propuestas.
Fecha de implementación:
10 de marzo de 2014
06 de junio de 2014
La Oficina de Desarrollo y
Planeación formulará el
cronograma y lo remitirá a la
Vicerrectoría Académica para su
revisión y socialización con los
Decanos, Docentes y
Administrativos que hacen parte
del proceso de Docencia.

X Si
2013-10-30

Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

del 2012 al Proceso de
Docencia, no se evidenció el
cronograma para la
realización de espacios de
fortalecimiento y apropiación
de los conocimientos del
SIGUPN, a cumplir el 25
septiembre/13 y hacer el
cierre según plan de acción.

conocimientos dirigidos a
los encuentros con los
Decanos, Docentes y
administrativos.
Fecha de implementación:
30 de octubre de 2013

Gestión de Calidad.
Fecha de implementación:
15 de noviembre de 2013
Actualizar el plan de
mejoramiento del proceso de
Docencia en cuanto a las fechas
previstas en el cronograma
Fecha de implementación:
29 de noviembre de 2013
Desarrollar los espacios de
formación de acuerdo con el
cronograma y solicitar a la
División de Personal la
aplicación de la evaluación
pertinente.
Fecha de implementación:
Según cronograma para
ejecutar el primer semestre de
2014
Realizar por parte de la
Vicerrectoría Académica
seguimiento al desarrollo del
cronograma de formación.
Fecha de implementación:
Según cronograma de formación
La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizar dos (2)
seguimientos sobre el
cumplimiento de las acciones
propuestas.
Fecha de implementación:
06 de diciembre de 2013
06 de junio de 2014

ES-P-SG-02-F-025
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

Programar el mantenimiento
preventivo anual de equipos de
laboratorio, y ejecutarlo acorde
con lo aprobado para la
respectiva vigencia

No se evidenció el
mantenimiento preventivo del
2011 y 2012 a unos equipos
del Laboratorio de Química
según lo requerido.

8

9

Evidencia: No se evidenció
el mantenimiento preventivo
del 2011 y 2012 del
Espectometro de absorción
atómica Pelkin Elmer 2380 y
espectofometros UV y visible,
el último fue realizado en
diciembre 2010 y según
rotulo, el próximo
mantenimiento estaba para el
2011. Tampoco tienen el
cronograma de
mantenimiento preventivo.

No hay resultados del
indicador Satisfacción de los
estudiantes por los servicios
de Biblioteca del 2 semestre
del 2012 y 1 semestre del
2013. No se han realizado
las encuestas del 1 semestre
del 2013 para los estudiantes
de los servicios de Biblioteca.
Tampoco las del 2º semestre
del 2012.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 06

Fecha de implementación:
Segundo semestre de 2014

Menor

6.3

No aplica

No se ha realizado
mantenimiento preventivo
debido a que no se ha
contado con recursos
presupuestales por ese
rubro.

Realizar seguimiento de su
ejecución por parte de la
Vicerrectoría Académica y la
Facultad de Ciencia y
Tecnología.

X Si
2013-10-30

Fecha de implementación:
Segundo semestre de 2014
La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizar dos (2)
seguimientos sobre el
cumplimiento de las acciones
propuestas.

Menor

8.2.3/8.2.1

No Aplica

No fue posible realizar la
medición del indicador
FIG007GIB – Satisfacción
de los estudiantes con los
servicios que presta la
biblioteca, ya que el
indicador depende de la
aplicación de la encuesta.
La encuesta electrónica
no se desarrolló en los
tiempos previstos para
ello debido a que la UPN
cambio de plataforma
tecnológica y no se ha
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Fecha de implementación:
10 de marzo de 2014
06 de junio de 2014
Realizar la solicitud de anulación
del indicador FIG007GIB
Satisfacción de los estudiantes
con los servicios que presta la
Biblioteca
Fecha de implementación:
30 de octubre de 2013

X Si
2013-10-30

Migrar la encuesta en estado
borrador al nuevo aplicativo por
parte del proceso DGSI
Fecha de implementación:
30 de octubre de 2013

Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

migrado la encuesta a
ésta.

Descargar la encuesta
publicada en el aplicativo Lime
Survey y enviar al Proceso GIB
para su revisión y respectivos
ajustes por parte del proceso
GDC
Fecha de implementación:
05 de noviembre de 2013
Revisar y proponer los ajustes
a la encuesta del Proceso GIB
al Proceso de GDC
Fecha de implementación:
20 de noviembre de 2013
Actualizar la encuesta definitiva
en el aplicativo Lime Survey por
parte del proceso GDC
Fecha de implementación:
27 de noviembre de 2013
Definir un mecanismo de
análisis de la medición a través
de la encuesta del servicio
bibliográfico prestado a los
estudiantes.
Fecha de implementación:
01 de marzo de 2014
La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizar dos (2)
seguimientos sobre el
cumplimiento de las acciones
propuestas.
Fecha de implementación:
20 de noviembre de 2013
01 de marzo de 2014

ES-P-SG-02-F-025
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

No se evidenció el resultado
de un período de un indicador
de gestión.

10

Evidencia: No se evidenció
el resultado de julioagosto/13, del indicador
Ordenes de pago
oportunamente pagadas
(Proceso Financiero).

Menor

8.2.3

Realizar el reporte del
indicador “Ordenes de
pago oportunamente
pagadas” para el bimestre
Julio – Agosto de 2013, a
la Oficina de Desarrollo y
Planeación para su
revisión y publicación

Realizar seguimiento por parte
del líder de proceso al
cumplimiento del reporte de los
indicadores de gestión del
proceso.

No se realizó el reporte
del indicador en los
tiempos establecidos
para ello.

Fecha de implementación:
30 de octubre del 2013

Fecha de implementación:
30 de noviembre de 2013
La Oficina de Desarrollo y
Planeación realizar dos (2)
seguimientos sobre el
cumplimiento de las acciones
propuestas.

X Si
2013-10-30

Fecha de implementación:
30 de noviembre de 2013
07 de abril de 2014

ES-P-SG-02-F-025
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2013-08-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2 DE SISTEMAS DE GESTIÓN

11. CONCEPTO DEL AUDITOR LIDER DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-01
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión
Mantener la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión
Comentarios adicionales:

X

Se concluye que el sistema de gestión:
 Es conforme con las disposiciones planificadas.
 Es conforme con los requisitos de la norma auditada.
 Es conforme con los requisitos del sistema de gestión establecidos por la organización.
 Se ha implementado.
 Se mantiene de manera eficaz
 Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias.

Nombre auditor líder:

Darío Carreño V.

FECHA:

2013

10

30

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x
los documentos que se anexan) – para uso interno de Icontec
Plan de muestreo (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios
x
al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de auditoría
Programa de auditorías (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan
x
cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de
auditoría
x
No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe)
NA
Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema)

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a
terceros sin autorización de la empresa.
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Aprobado 2013-08-16

