INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1 INFORMACION GENERAL
ORGANIZACIÓN
• Universidad Pedagógica Nacional
SITIO WEB
• www.pedagogica.edu.co
LOCALIZACIÓN
• Carrera 16 A No. 79-08, Bogotá, D.C., Colombia
Dirección del sitio diferente al
principal

Localización

Calle 78 No. 11 - 20

Bogotá, D.C., Colombia

Actividades del alcance o
procesos desarrollados en
este sitio
Docencia

Calle 183 - Carrera 54 D esquina

Bogotá, D.C., Colombia

Docencia

Avenida Calle 127 No. 11 - 20

Bogotá, D.C., Colombia

Investigación

Calle 72 No. 11 - 86

Bogotá, D.C., Colombia

Docencia

ALCANCE DE LA CERTIFICACION:
Diseño y prestación del servicio en el campo de la educación y la pedagogía, en los niveles de educación
superior en pregrado (29 programas de licenciaturas) y posgrado (21 programas), investigación científica y
tecnológica, extensión que incluye educación continuada no formal, asesorías y consultorías para la gestión
en temas de educación.
(Ver anexo, programas)

Design and provision of service in the field of education and pedagogy, at the following levels: undergraduate
higher (29 degree programs), post-graduate (21 programs), scientific and technological research, extension
that includes non-formal continued education, advisory and consulting services for education management.

EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de la calidad)
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición: la organización no requiere de equipos de
seguimiento y medición para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos
determinados.
CÓDIGO SECTOR: IAF 36, 37
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
• Nombre:
José William Castro Salgado
• Cargo:
Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación
• Correo electrónico
jwcastros@pedagogica.edu.co
TIPO DE AUDITORIA:
Otorgamiento
X Seguimiento
Renovación
Ampliación de alcance
Reducción de alcance
Extraordinaria
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AUDITORIA
AUDITORIA COMPLEMENTARIA (si aplica)

FECHA
2012-08-29
a
2012-08-31
2012-12-03
(Fecha programada por Coordinación de Servicios de Certificación)

EQUIPO AUDITOR
• Auditor Líder:
• Auditor:
• Auditor:
• Experto Técnico
DATOS DEL CERTIFICADO (si aplica)
• Código
• Fecha de aprobación inicial
• Fecha última renovación (si aplica):
• Fecha vencimiento:

DURACIÓN
(total días –
auditor)
7,5
0,5

Carlos Alberto Díaz R.
José Fernando Ruiz Ruiz
Iveth Cristina Rodríguez Cermeño
N/A
SC 6997 - 1
2010-04-21
N/A
2013-04-20

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 la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión
 Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Planificación etapa 1
N/A
Realización etapa 1

N/A

Planificación etapa 2

Ver plan en anexo es-p-sg-02-f-002 el cual fue realizado con base en la
revisión del informe de la auditoria anterior, el manual de la calidad y las
caracterizaciones de los procesos. Fue comunicado previamente a la
organización.

Realización etapa 2
Criterios de la auditoria
Metodología
auditoria

de

la

Muestreo de múltiples
sitios

Muestreo de proyectos
y/o clientes

ES-P-SG-02-F-025
Versión 04

Norma ISO 9001:2008 y documentación de la organización en
respuesta a la misma.
Orientación de la auditoria acorde con el ciclo P-H-V-A del sistema de
gestión de la calidad y de sus procesos.
Aplicación de muestreo selectivo de evidencias de las actividades de la
organización del cual ésta es consciente que tiene asociado un nivel de
incertidumbre en los resultados al no haberse verificado todos los
documentos y registros.
Se auditaron los siguientes: todas las sedes incluidas en el alcance de
la certificación.
Se auditaron los siguientes: Convenio interadministrativo con el Fondo
de Desarrollo Local de Teusaquillo, SAR 12511 correspondiente al
proyecto “Envejecimiento Saludable en la Localidad de Teusaquillo” del
proceso de Extensión.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Auditoria combinada NTCGP1000.
con otras normas de
requisitos de sistema
de gestión
Auditoria
de N/A
ampliación
Tipo de documento
Verificación
de
la
(Ley, Decreto,
capacidad
de
Resolución, etc.)
cumplimiento
de
Ley
Requisitos legales o
Ley
reglamentarios
Ley
aplicables
Leyes y decreto

Decreto
Decreto
Resolución
Resolución
Acuerdo

N.A.
Acuerdo

Asunto
Número y año
30 de 1992
115 de 1994
1188 de 2008

Por el cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior.
Ley General de Educación

Leyes 80 de 1993,
y 1150 de 2007; el
decreto 2474 de
2008

Por el cual se establecen
las condiciones para la
contratación estatal

2539 de 2005

Competencias del empleo
público

2566 de 2003
1679 de 2011-0926
0047 de Enero 30
de 2012
038 de 2002

Presupuesto de la
Universidad
Constitución de la
Caja Menor
Estatuto del profesor
Universitario de la
Universidad Pedagógica
Nacional
24 de marzo de Convención colectiva
2011
2011-2012
06 de 2006
Adopción del estatuto de
Personal administrativo.

Aplicación del requisito
de Diseño y Desarrollo

Se verificó en las actividades de docencia para los servicios en los
programas licenciatura en música, artes escénicas, artes visuales;
creación de nuevos programas: Maestría en Estudios en Infancia de la
Facultad de Educación en Convenio con la Universidad de Antioquia;
programas analíticos de las Licenciaturas de Educación Física y en
Recreación para los servicios de la Facultad de Educación Física.

Cambios significativos
en la organización
certificada

Representante de la dirección: se designó al jefe de la oficina de
planeación.
Estructura organizacional: entrada sistema financiero SIAFI impacta a
los procesos y procedimientos del SGC, la contratación y la extensión
universitaria.
Sitios permanentes: la sede principal y administrativa se trasladó a la
dirección identificada en la parte inicial de este informe.

Verificación
de
resultados de Etapa 1
Actividades que deben
ser verificadas en la
siguiente auditoria al
no poder cumplir con
el plan inicial
Revisión del plan de
acción para solución de
no conformidades

ES-P-SG-02-F-025
Versión 04

N/A
N/A

Fecha de recepción de la propuesta: 2012-09-17
Fecha de aprobación después de solicitud de ajustes según se indica
en el cuadro resumen incluido al final de este informe.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Realización
auditoria Fecha de realización según se indica en la sección 1 de este informe.
complementaria
Se verificó la eficacia de las acciones correctivas para dos (2) no
conformidades menores pendientes de la auditoria anterior y las
conclusiones se indican en la sección 8 de este informe.
Se verificó la eficacia de la acción correctiva para una (1) no
conformidad mayor dándose por solucionada.

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS PERMANENTES AUDITADOS
Número de sitios permanentes auditados diferentes al sitio principal
¿Es aplicable el procedimiento de toma de muestra como múltiple sitio?
En caso afirmativo ¿cuantos sitios permanentes remotos se auditaron?

 SI □ NO
3 sitios

¿Se presentaron cambios en relación con el plan de muestreo definido por Icontec?

□ SI  NO

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 pendientes solucionadas en esta auditoría
Número total de no conformidades pendientes

Mayores
Menores
Mayores
Menores
Mayores
Menores
Mayores
Menores

1
6
0
5
0
3
0
6

Comentario adicionales:

6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Aspecto encontrado
Gestión Talento Humano
El replanteamiento del proceso de recursos humanos ya que
busca la simplificación de los procedimientos y apunta a la
mejora continua.

Contribución actual
Posibilita que se cuente con un
proceso que de mejor respuesta a
las necesidades del personal para el
buen logro de los objetivos

El Estudio Técnico y la revisión de Historias Laborales que
se viene realizando desde noviembre de 2011 para encargos
de carrera administrativa y julio 2012 para nombramientos
personal libre nombramiento/provisional/encargos a empleos
de libre nombramiento y remoción de tal manera que
garantiza la verificación de requisitos de la competencia del
personal para el desarrollo de las funciones requeridas.

ES-P-SG-02-F-025
Versión 04
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6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Gestión de los recursos:
Proyectos financiados por Findeter y ley de estampillas para
mejoramiento institucional. Redistribuir las sedes incluyendo
la nueva sede administrattiva.
La gestión de infraestructura tecnológica se ha venido
enfocando en planificar de manera estrategica las mejoras
requeridas representadas en soluciones como la plataforma
virtual, comunicaciones telefonicas IP, masificación del uso
del correo electronico institucional y próxima puesta en
operación de la mesa de ayuda.

Facilita implementar y mantener la
eficacia del sistema de gestión de la
calidad, de sus procesos y servicios
aumentando la satisfacción de los
beneficiarios del servicio educativo.

La gestión del proceso de Gestión de los servicios, por el
nuevo enfoque de control y de mejora continua en
cumplimiento de su objetivo misional como proceso de apoyo
que atiende las necesidades prioritarias y de mayor urgencia
de la Universidad en materia logística. Es así como el
proceso desarrolla su gestión bajo condiciones controladas
que permite prestar los servicios requeridos por el cliente
interno de manera oportuna satisfaciendo las necesidades
que se presentan: el manejo de los documentos y su archivo,
el almacén y la provisión de los bienes y servicios, el servicio
de transporte, el mantenimiento de la infraestructura, son
aspectos de gran importancia que requieren la
administración eficiente de los recursos que procura el
proceso para satisfacer dichas necesidades.
La planeación y el control financiero; porque mediante el uso
adecuado y permanentemente de las herramientas de
control financiero, la Organización mantiene su información
actualizada para facilitar así la toma de decisiones respecto
del uso de los recursos y la entrega de información a las
partes interesadas.
La planificación del presupuesto para el año 2013, para el
cual se han realizado cambios importantes de mejora que
permiten una nueva dinámica de construcción participativa
en la Universidad. Los análisis previos del contexto
universitario,
la
valoración
de
las
variables
macroeconómicas, la evaluación del entorno Institucional
dentro del marco gubernamental y social, permiten lograr un
resultado proyectado acorde con la visión estratégica de la
Universidad para la consecución de nuevos recursos que
apalanquen la estrategia y se logren también mayores
eficiencias en el gasto.
Prestación del servicio:
Implementación de la linea 018000 para atencion al cliente y
la organización de la informacion con respecto a las quejas.
Nueva metodologia para evaluar la satisfaccion del cliente
contando con el envío de la encuesta a los correos y de una

ES-P-SG-02-F-025
Versión 04
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6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
manera más focalizada.
aplicación.
En docencia la validación de los programas académicos a
través de talleres donde se revisan y proponen mejoras
currriculares.
En la facultad de Educación Física, la realización del Taller
de Confrontación que permite el diálogo entre los docentes
del programa académico y los estudiantes, potencializando
los espacios de comunicación con el cliente y el
aseguramiento del aprendizaje de la malla curricular
establecido para el ciclo específico.
La Acreditación de 12 programas académicos y el trabajo
para la Acreditación Institucional, porque evidencia el
enfoque de la Organización para el mejoramiento continuo
de la calidad educativa y la participación de los equipos de
trabajo de las áreas académicas en el fortalecimiento de los
programas que se ofrecen a los estudiantes de la
Universidad y en general a la Sociedad.
La generación de nuevos programas académicos; por el
interés de la Institución de aumentar su capacidad y
promover su crecimiento con base en la oferta de programas
que atienden las necesidades del entorno social con el que
interactúa la Universidad.
La gestión de la oficina de Aseguramiento de la Calidad; por
la función de asesoría en los programas para la elaboración
de los ejercicios de autoevaluación y elaboración de informes
de Registro calificado y de Acreditación así como el
seguimiento y control a sus vencimientos, para que
oportunamente se realice la gestión ante el Ministerio de
Educación, y la elaboración de guías de trabajo que facilitan
la labor de los equipos de trabajo de los programas para la
elaboración de informes y ejecución de planes de
mejoramiento que se implementan como resultado de la
autoevaluación.
En investigación los avances en la renovacion del registro
calificado del doctorado en educación, el impacto social del
programa Ondas en coordinación con las administraciones
territoriales, las diversas publicaciones derivadas de los
trabajos de investigacion, la difusión de los avances de las
investigaciones entre otros a traves de la pagina web de la
universidad.
En la Gestión de Admisiones y registro, la implementación de
mecanismos de acompañamiento en línea (chat y correo
electrónico) durante el proceso de registro e inscripción
porque asegura el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el procedimiento y dar respuestas a
inquietudes en tiempo real a los aspirantes.
ES-P-SG-02-F-025
Versión 04
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6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
El avance en la sistematización de la información de los
estudiantes aspirantes y de reintegro.
En la Gestión de Bienestar universitario, la inclusión de la
comunidad educativa (padres, docentes, estudiantes),
egresados y sector empresarial en los programas y
proyectos de bienestar, como contribución a la construcción
de proyectos de vida, construcción de familia y sociedad y
formación de derechos humanos y responsabilidad social
desde su integración con los ejes del Proyecto Educativo
Institucional de la UPN.
Las campañas de subsidios para generar entre los
estudiantes conciencia sobre los servicios adicionales
prestados por la UPN y el cuidado de lo público.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Oportunidad o riesgo identificado

Beneficio esperado al
implementar la mejora o
mitigar el riesgo

Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad:
Considerar la fusión de procesos Gestión de calidad y evaluación y
control así como llevar a cabo la revisión del proceso de extensión
como parte de un proceso más amplio de proyección social. Seria
importante mostrar interacciones como la de extensión con
investigaciones como parte de la efectividad de la gestión.

Favorezca la gestión con
enfoque de sistema lo cual
contribuya positivamente a la
eficacia y eficiencia de la
organización en el logro de
sus objetivos.

En las caracterizaciones de proceso se deberían identificar procesos
proveedor y procesos cliente más que áreas o cargos.
Direccionamiento estratégico:
El enfoque estratégico de gestión en la Universidad, el cual se debe
consolidar y documentar en la construcción del plan de desarrollo,
atendiendo los lineamientos que propone la nueva visión de la
Entidad. Con este propósito es de igual importancia también
consolidar la implementación de la metodología del Balance
Scorecard, capacitar y sensibilizar a los equipos de trabajo sobre la
importancia de su participación en el proceso, socializar de manera
pertinente en todos los niveles las directrices estratégicas y lograr así
el mejor compromiso de la Comunidad Universitaria en el
cumplimiento del plan.

Demarque el rumbo a seguir
en el corto, mediano y largo
plazo para así crecer,
generar
utilidades
y
permanecer en el mercado.

La gestión de la mejora en la Institución y la estructura
organizacional que facilite la ejecución del plan estratégico; así como
fortalecer el área de Gestión de la Calidad que con un enfoque de
mayor énfasis en la gestión de procesos, que permita buscar

ES-P-SG-02-F-025
Versión 04
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
mayores eficiencias, eficacia y productividad en la gestión, al igual la
función de apoyar la gestión del riesgo Institucional.
La idoneidad disciplinar de los líderes de los procesos en la gestión
estratégica, gerencial y administrativa; que mediante procesos de
capacitación y sensibilización se puedan fortalecer con el fin de
asegurar que la estrategia Institucional se consolide y se alcancen
los objetivos planificados en relación con el crecimiento, cobertura,
fomento, calidad de la gestión educativa.
El sistema administrativo y financiero SIAFI; para que con prioridad
se adelanten las acciones necesarias que aseguren que en el tiempo
más corto posible se termine su implementación en los procesos, a
fin de asegurar el correcto manejo y disponibilidad de la información
que permite con oportunidad tomar las decisiones que requiere la
gestión y el cumplimiento de los objetivos planificados.
Compromiso de la dirección:
Dar continuidad al liderazgo que deberia ejercer la Universidad en
respuesta a las necesidad de articular esfuerzos con Ministerio de
Educación, y demas partes interesadas para lograr impactos
tangibles no solo en el campo pedagogico sino del desarrollo socio –
económico del País.

Favorezca el cumplimiento
de su papel como alta
dirección en la gestión eficaz
del sistema de gestión hacia
el logro de su política y
objetivos.

Registro de la revisión por la dirección:
El informe presente información suficiente y detallada

Provea
la
trazabilidad
necesaria de los temas
tratados
y
facilite
la
evaluación
del
propio
proceso de revisión por la
dirección, para asegurar su
eficacia continua y el aporte
de valor a la organización.

Objetivos de la calidad:
Objetivos que cubran los procesos misionales no necesariamente
academicos pero de proyección de social.

Se tenga en cuenta que
estos elementos determinan
los resultados deseados y
ayudan a la organización a
aplicar sus recursos para
alcanzar dichos resultados.

Gestión de las Personas:
Comunicación interna a docentes catedra y tiempo completo con
respecto a la terminología del sistema de gestión de la calidad. Se
afiancen estos conceptos; para que mediante estrategias de
ES-P-SG-02-F-025
Versión 04
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
capacitación se promueva y fortalezca la claridad que se debe tener
en la aplicación de elementos como acción correctiva, preventiva y
de mejora, corrección, concesión, producto / servicio no conforme,
no conformidad, revisar, validar, verificar, entre otros, de manera que
en los procesos se apliquen de forma adecuada y permanente.

beneficio de la organización.
Comprometa directamente a
las personas en el logro de
los objetivos de la calidad.

Aprovechar los conocimientos y metodologías propias de la
Universidad en el campo de la educación con el fin de enriquecer las
actividades de socialización de los temas del sistema de gestión de
calidad, conceptos y procedimientos de los procesos.
Desarrollar estrategias para retención de personal o minimizar su
rotación de aquel que es clave para los procesos.
En la Gestión docente, sería importante establecer un estándar de
perfiles de cargos para docentes catedráticos y ocasionales por
facultad para garantizar que los requisitos exigidos en las
convocatorias semestrales sean los mismos todos los periodos, se
asegure la transparencia del proceso y se dé respuesta a las
necesidades de recurso humano requerido.
Gestión Recursos Humanos
La articulación con el proceso de Gestión docente universitario para
definición de procedimientos estándares de las actividades de
convocatoria y selección de cargos docentes.
Gestión de los recursos:
La administración de la infraestructura tecnológica se apoye en las
directrices de ISO 27001 para seguridad de la información y se
implementen los nuevos indicadores acorde con las mejoras al
proceso de soporte en sistemas informáticos.
El proceso de mantenimiento de la infraestructura; para que en
desarrollo de su gestión se considere conveniente implementar
planes de calidad en los proyectos de construcción / mantenimiento
de infraestructura, consistentes en determinar previamente todas las
especificaciones técnicas aplicables en cada una de las etapas del
proyecto, documentarlas bajo la metodología de los planes de
control, inspección, medición, ensayo, para luego en la ejecución
facilitar la verificación del cumplimiento de tales requisitos y asegurar
de esta manera que se encuentran los soportes que alimentan el
dossier de las obras y se evidencia la conformidad de la construcción
frente a las especificaciones aplicables. Es importante para la
Organización en este sentido poder tener una metodología definida y
establecida para tal efecto, la cual puede ser requerida para que los
Contratistas e Interventores de las obras la apliquen y desarrollen
bajo la supervisión de los profesionales encargados en la
Universidad.

Facilite
implementar
y
mantener la eficacia del
sistema de gestión de la
calidad, de sus procesos y
servicios aumentando la
satisfacción de los clientes.

Prestación del servicio:
ES-P-SG-02-F-025
Versión 04
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Uso de la metodologia de plan de calidad para organizar el PHVA
cuando se trabaja por proyectos como en el caso de asesoria y
extensión.
En el diseño de los programas académicos, cambios y
actualizaciones curriculares se realice una mejor asociación de los
requisitos de la norma con las metodologías / guías para la creación /
cambios de programas académicos, de lo cual es posible extraer
nuevos elementos de mejora que aporten a las metodologías
planificadas.

Le permita a la organización
demostrar su capacidad para
proporcionar servicios que
cumplen los requisitos de
sus
clientes
y
los
reglamentarios que le son de
aplicación.

El servicio no conforme; con el ánimo de aclarar en el grupo de
trabajo todas las dudas e inquietudes al respecto del no conforme,
como también de ampliar el conocimiento referido a la importancia y
beneficio para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad
y del desempeño de la Organización, es pertinente realizar charlas
de capacitación que permitan total claridad del concepto aplicado
explícitamente a los procesos de la Docencia y demás procesos
misionales.
Admisiones y registro; implementar los mecanismos adicionales de
divulgación de la información de los procedimientos y requisitos de
admisiones y registro, de tal manera que se mejore la comunicación
con los estudiantes.

Proceso de Compras y relaciones con los proveedores:

Los soportes en los informes de Supervisor / Interventor de Contrato;
para que en la documentación asociada al desarrollo contractual se
aporten los registros suficientes que permiten evidenciar que se
cumplen las especificaciones técnicas del producto o servicio
contratado y que previamente han sido definidas en las Ordenes de
servicio / compra, términos de referencia y demás documentos
contractuales.

De esta manera la relación
mutuamente beneficiosa con
los proveedores aumente la
capacidad de ambos para
crear valor.

La evaluación y re evaluación de proveedores; para que adicional a
las Actas de finalización o recibo de los bienes y servicios que se
deben mantener en la Organización, se pueda documentar desde el
punto de vista de la percepción de la Institución el grado de
cumplimiento del proveedor frente a los requisitos especificados y el
servicio ofrecido. De esta manera es posible identificar
oportunidades de mejora que retroalimentan la relación contractual
entre las partes.
Auditoría Interna:
Planificar las auditorías internas teniendo en cuenta entre otros
elementos la valoración de los riesgos en los procesos, de tal
manera que aquellos que presentan una mayor criticidad en esta
evaluación, sean prioritarios en la realización del ejercicio, adicional
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
de los demás criterios relacionados que proporcionan la información
suficiente para determinar la periodicidad y enfoque de las
auditorías.
Fortalecer las competencias de los auditores internos mediante
procesos de capacitación que permitan mayor conocimiento de los
conceptos normativos y el desarrollo de la idoneidad disciplinar para
el ejercicio de auditoría. Es importante evaluar la conveniencia de
que dicha capacitación se realice externamente, con el fin de hacer
ejercicios tipo benchmarking que permitan conocer otras visiones de
gestión que logren mayor aporte para el Sistema de Gestión de
Calidad.
Asignar auditores internos a los procesos según sea su especialidad
y perfil académico o bien acompañar las auditorías por expertos
técnicos que tengan un mayor conocimiento del área auditada, a fin
de poder hacer una evaluación detallada de la gestión y en
consecuencia facilitar la propuesta de oportunidades de mejora para
los procesos.
Hacer énfasis en los ejercicios de auditoría en los aspectos
relacionados con la mejora continua y las metodologías del Sistema
de Gestión de Calidad para documentarlas, evaluando la claridad de
los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo frente a los
conceptos propuestos por las normas de calidad.
La denominación de hallazgos de auditoria debería involucrar no
conformidades, fortalezas y demás como parte de la aplicación de
las directrices de ISO 19011.
Asegurar la oportunidad en la entrega / socialización de los informes
de la auditoría a los procesos, que permita asegurar que los análisis
de causas y planes de acción se proponen sin demora y sin justificar
atrasos en el desarrollo de los planes de acción que impidan el
tratamiento adecuado a las no conformidades identificadas.
El seguimiento al cierre de los planes de acción de mejora
propuestos para el cierre de No Conformidades identificadas en los
ejercicios de auditoría; para lo cual sería conveniente solicitar a los
líderes de los procesos informes parciales sobre el desarrollo de
estos planes con el fin de motivar su cumplimiento oportuno, toda
vez que esperar al año siguiente para el ejercicio genera el riesgo de
que las tareas sean aplazadas, no se prioricen o resulten ser
imprácticas ante el cambio de los escenarios que presenta la gestión
de cambio y mejora de los procesos.
La asesoría a los procesos en los temas relacionados con la función
de control interno que corresponde a cada líder de proceso; para que
se promocione en las diferentes instancias de las áreas de trabajo la
oportunidad que tienen de consultar inquietudes con respecto al
entendimiento y aplicación de las normas reglamentarias aplicables,
como una acción de prevención en la gestión que procura asegurar
el cumplimiento normativo. Dada la amplitud de los escenarios, áreas
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
de trabajo, número de funcionarios, asociado al número de hallazgos
identificados por las auditorías internas y externas, y tener a la fecha
cinco consultas en el primer semestre del 2012, indica la necesidad
de realizar un análisis tendiente a identificar oportunidades de mejora
para la gestión.

Seguimiento y medición:
Reformular los indicadores y sus metas de tal manera que se
garantice que se mide el cumplimiento del objetivo y se recopilan
datos que permitan tomar acciones correctivas, preventivas y de
mejora para el proceso. En especial, revisar los indicadores de
eficiencia y efectividad a la luz de la intención de este tipo de
indicadores.
Al revisarlos sería conveniente tener en cuenta las directrices que se
establezcan desde la planeación estratégica de la Institución y el
despliegue de la misma. Con ello es importante asegurar la medición
de las variables de eficiencia y eficacia en cada proceso, en línea
con los objetivos que se formulan en las caracterizaciones de los
procesos y la efectividad Institucional que mida el impacto hacia las
comunidades atendidas con el servicio educativo de la Universidad.

Ayude a comprender la
variabilidad de los procesos,
identificar
y
resolver
problemas, detectados y
potenciales, y a mejorar su
eficacia
y
eficiencia.
Asimismo estas técnicas
faciliten una mejor utilización
de los datos disponibles para
ayudar en la toma de
decisiones.

La gestión del riesgo; en razón a lo importante que es para la gestión
de la Institución contar con un sistema eficaz que permita enfocarse
hacia la prevención más que a la corrección, se sugiere tener en
cuenta para la mejora los siguientes aspectos:
-

En un siguiente ejercicio de actualización de los mapas de
riesgos es conveniente profundizar / detallar la
identificación y descripción de los riesgos susceptibles de
presentarse en los procesos del Sistema de Gestión, a fin
de considerar todos los aspectos fundamentales que
pueden afectar la eficiencia, eficacia y efectividad de la
gestión.

-

Un Sistema de Riesgos no es estático en cuanto a los
posibles riesgos que se presentan, por tal motivo es
pertinente comprometer a los líderes de los procesos para
que en la medida que se puedan observar nuevos riesgos
que no han sido documentados en la matriz de riesgos del
proceso, exista la posibilidad de reportarlos y gestionarlos
a través del uso de las acciones preventivas.

-

Los planes de acción / mitigación planificados para
controlar los riesgos, deben impactar el Sistema de
Gestión de Calidad en la medida que se definen nuevos
controles o se fortalecen otros que deben ser registrados
en los procedimientos del Sistema y no solo realizar
acciones aisladas que no conllevan un estándar de
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aplicación sistemática.
-

El concepto del riesgo debe ser parte de la gestión de
cada líder de proceso y no solamente del área que
promueve el uso de la metodología; es importante
considerar que el riesgo hace parte del autocontrol y cada
líder debe conocer, gestionar y controlar sus propios
riesgos.

-

El enfoque de la auditoría de Control Interno debe ser
complementado con ejercicios de auditoría que evalúen
además del cumplimiento, los controles existentes para los
riesgos así como la verificación de la eficacia de los
mismos, de lo cual es posible también proponer nuevos en
los procesos que fortalezcan la prevención de ocurrencia
de los riesgos.

-

Las acciones propuestas para la mitigación de los riesgos,
no pueden ser las mismas que se consideran en los
estándares del Sistema de Gestión de Calidad, sino que
deben ser complementarias, nuevas acciones que actúan
en el tratamiento de los riesgos, según sea la decisión
tomada de mitigar, eliminar, sustituir o transferir. En los
casos en que las acciones son las mismas a las ya
establecidas para el Sistema de Gestión de calidad, quiere
decir esto que los riesgos se van a mantener en el mismo
nivel de calificación dado al riesgo residual inicialmente
calificado.

-

En la evaluación de la efectividad de los controles es
importante tener en cuenta como un elemento adicional el
factor humano, que hace que el control sea aplicado en
forma adecuada cuando corresponde a aspectos de
revisión, evaluación de las actividades. En estos casos
factores como las cargas de trabajo, el ambiente laboral,
las competencias de las personas, inciden en que el
control se aplique sistemáticamente. En caso de que estas
condiciones sean adversas, es posible que el control no
sea de la misma manera efectivo.

Análisis de datos:
Enfoque preventivo desde las mismas fichas técnicas de indicadores
que orienten a la acción preventiva antes que la correctiva.

Aporte a la eficacia en las
decisiones.

A partir de la generación de datos en los procesos que son
producidos por la gestión y haciendo uso de las técnicas
Estadísticas, se analicen las diferentes variables que se presentan,
las cuales previo análisis proporcionan información de tendencias y
características particulares de la gestión que pueden aportar y
apoyar la identificación y puesta en marcha de acciones de mejora
que coadyuvan a la eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de
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Calidad y la prestación del servicio. Así mismo es pertinente
profundizar en los análisis de los resultados de los indicadores de
gestión de cada proceso, de modo que en cada periodo evaluado se
analicen las causas del comportamiento de los datos y no solo sea
una descripción en palabras de las gráficas de estos datos.
Mejora
Procedimientos de accion correctiva y preventiva esten por
separado, describa mejor las condiciones que deben darse para
tomar una o la otra.

Se
incremente
la
probabilidad de aumentar la
satisfacción de los clientes y
de otras partes interesadas.

Las Acciones Correctivas; para que se fortalezca su implementación,
producto de las diferentes fuentes establecidas en el Sistema de
Gestión de Calidad.
Seria importante profundizar en la identificacion y analisis de causas
para que en su desarrollo se tengan en cuenta los lineamientos que
proporcionan diferentes metodologías.
Gestión de continuidad del negocio y gestion del cambio como
herramientas para preservar el sistema de gestion a pesar de los
cambios y contingencias.
Integración del sistema de gestión de la calidad con otros sistemas
de gestión:
El Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad de la
Información y Responsabilidad Social; para que se consoliden en la
Organización las iniciativas de implementar las normas y estándares
internacionales aplicables, con los cuales se logran mejoras
importantes que impactan de manera positiva en la gestión interna y
el relacionamiento con las partes interesadas.
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8. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR

¿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
 SI
 SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

Al momento de la auditoria para las SACs No. 1 y 2, las causas de las no conformidades aún persistían,
no se habían implementado los planes de acción en su totalidad ni se demostró eficacia.
En razón a lo anterior fue necesario realizar auditoria complementaria para verificar la eficacia de las
acciones correctivas y la conclusión final es que pueden darse por solucionadas.

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado
Historial de no conformidades. Los numerales de la norma en los cuales se han presentado no
conformidades desde auditorias anteriores de Icontec son: 4.2.3 c, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.3, 6.2.2, 6.3, 7.3.1/5/6,
7.5.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8,5.2. Ante la recurrencia de no conformidades en los mismos numerales es
importante que la organización implemente acciones más contundentes que cambien esta tendencia.
Quejas y Reclamos. En el último año el número de quejas y reclamos se ha reducido levemente, sin
embargo la mejora no es significativa por cuanto y las principales razones por las que los clientes y otras
partes interesadas se quejan son: dificultades en los procesos de Admisión y
Problemas en la infraestructura y seguridad de la institución, pagos pendientes en procesos de extensión.
No es evidente que se evalué la necesidad de tomar acciones correctivas según la tendencia o patrón de
ocurrencia de este tipo de no conformidades (ver no conformidad menor en anexo).
Las acciones tomadas al respecto para mejorar la tendencia son: Atención oportuna de los requerimientos
efectuados.
Satisfacción del cliente. Las encuestas de satisfacción de los usuarios utilizadas en el último periodo no
pueden ser comparadas estadísticas con las anteriores, debido a que fueron reformuladas y no manejan
el mismo de tipo de preguntas ni de escalas de respuestas. A demás el número de usuarios que
respondieron en las diferentes ocasiones son distintos. No en todos los servicios se está aplicando está
medición como se describe en la no conformidad menor asociada a este requisito (ver anexo de no
conformidades)
Los aspectos mejor calificados fueron: personal de la biblioteca y del CIARP (equipo de trabajo del comité
interno de asignación y reconocimiento de puntaje), el trato personal, el dominio de los temas y la rapidez
de la atención en todos los procesos.
Los aspectos con la calificación más baja fueron: dificultad para realizar algunos procedimientos en el
proceso de Gestión de Admisiones y Registro, fallas en el aplicativo para inscripción de asignaturas,
desconocimiento del proceso para el uso de los servicios de la biblioteca, solicitud de documentos en el
CIARP entregados en los procesos de vinculación.
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El logro de los objetivos de desempeño establecidos por la organización en el último periodo fue:
razonablemente satisfactorio, en razón a que los programas académicos cumplieron sus metas.
b. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado:
La organización hace uso del logo de certificación del sistema de gestión en los siguientes medios:
página web.
Se comprueba su autenticidad y su uso adecuado acorde con el manual de imagen correspondiente.
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10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN
DE LA NO CONFORMIDAD

#
1

La organización no establece controles sobre los riesgos
identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del
cliente y el logro de los objetivos de la entidad

C LA S IF IC A C IÓ
N
(M A YOR O
M EN OR )

REQUISITO(S)
DE LA NORMA

Mayor

4.1

CORRECCIÓN PROPUESTA
Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS
(INDICAR LAS CAUSAS RAÍZ)
¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

ACEPTACIÓN
DEL PLAN
DE ACCIÓN POR
AUDITOR LIDER
¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a
SI
X
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

presentarse el incumplimiento?
La Oficina de Control Interno realizará el Causa(s) raíz:
acompañamiento

Evidencia
El mapa de Riesgos del proceso de Docencia no considera los
riesgos asociados a procedimientos claves de gestión como la
Creación de programas, Monitorías académicas, salidas de campo,
actualización de planes de estudio.
La matriz de identificación y valoración de riesgos del proceso de
servicios Generales presenta acciones de tratamiento ejecutadas en
el año 2010, sin evidencia de una nueva valoración, para determinar
si las acciones implementadas fueron eficaces para reducir los
riesgos.
En el proceso de Contratación no se ha realizado a la fecha una
nueva identificación y valoración de riesgos, considerando los
cambios que conllevó la implementación del aplicativo SIAFI.
Las acciones planificas para dar tratamiento a los riesgos,
corresponden a las establecidas en los procedimientos del Sistema
de Gestión lo cual conlleva a mantener el nivel de exposición al
riesgo y no a reducir como lo indica el tratamiento en las matrices de
riesgos, lo cual requiere nuevas acciones

a

los

procesos

NO

de:

Disponer que los lideres de procesos realicen una autoev aluación de los mapas de riesgo

Fecha:

Docencia para identificación y tratamiento

entre septiembre y octubre de 2012. Con base en el resultado efectuar una v erificación

2010-09-18

de riesgos asociados a los procedimientos Ausencia de una instrucción a los lideres de selectiv a por parte de la Oficina de Control Interno y formular a partir de esto los criterios
de creación de programas,
académicas,

salidas

de

monitorias los procesos para la constante rev isión y de ajustes para los mapas de riesgos con el fin de superar situaciones similares que se
campo

y actualización de los riesgos .

puedan estar presentando en los mapas de riesgos de los demás procesos.

actualización de planes de estudio; en

Fecha: 31-10-2012

Gestión de Serv icios ev aluará las acciones No se ha definido la articulación entre la
de tratamiento de los riesgos definidas en el actualización de los procedimientos y el La Oficina de Desarrollo y Planeación realizará la actualización del formato FOR001GDC año 2010; y en Gestión Contractual para la mapa de riesgos

Requerimiento de modificaciones, para que con la solicitud de modificación de un

identificación y tratamiento de los riesgos
asociados a la implementación del SIAFI.

procedimiento se v erifique por el peticionario, si el cambio, impacta el mapa de riesgos y
Los

mapas

de riesgos

contemplan en de una v ez solicite su respectiv a actualización.

principio la atención del riesgo y no se Fecha: 28-09-2012
También se adelantará en estos procesos la v isualiza claramente el plan de contingencia
actualización de los mapas de riesgos.

en el ev ento de su materialización.

Realizar el traslado de la activ idad de acompañamiento para la identificación y v aloración
de los riesgos de la Oficina de Control Interno a la Oficina de Desarrollo y Planeación,

Fecha: 05-10-2012

desde donde se rev isará y fortalecerá la estrategia de formulación y actualización de
mapas de riesgos.
Fecha: 15-11-2012
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción.

1

La organización no mantiene la infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.

Menor

6.3

La Facultad de Bellas Artes en coordinación ¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a

con la Div isión de Serv icios Generales

presentarse el incumplimiento?

gestionará la solicitud correspondiente para

Causa(s) raíz:

su incorporación en el plan de
mantenimiento de la v igencia 2013.
Evidencia

Fecha: 30-11-2012

La sede de la facultad de Bellas Artes se encuentra en deficiente
estado, paredes y pisos.

Solicitar la contratación para el

Recursos presupuestales insuficientes.

SI

x

NO
Realizar la identificación de los aspectos a atender prioritariamente en la infraestructura

Fecha:

de la Univ ersidad, para su incorporación en el plan de mantenimiento de la v igencia

2012-09-25

2013.
Fecha: 12-10-2012

mantenimiento de la infraestructura de la

Efectuar las adecuaciones en la infraestructura, según lo aprobado en el plan de

Facultad de Bellas Artes, de acuerdo a lo

mantenimiento de la v igencia 2013.

aprobado en el plan de mantenimiento.

Fecha: Vigencia 2013, según el plan de mantenimiento.

Fecha: Primer semestre de 2013
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción y antes de próx ima auditoria ex terna.
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DESCRIPCIÓN
DE LA NO CONFORMIDAD

#
2

No se mantienen registros de los resultados de la revisión de los
cambios y de cualquier acción que sea necesaria.

CLASIFICACIÓN REQUISITO(S)
(MAYOR O
DE LA NORMA
MENOR)
Menor

7.3.7

CORRECCIÓN PROPUESTA
Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS
(INDICAR LAS CAUSAS RAÍZ)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

Definir y acopiar los registros que dan ¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a

soporte de las actualizaciones en la malla

presentarse el incumplimiento?

curricular y los programas analíticos de la Causa(s) raíz:

SI

x

NO

Licenciatura de Educación Fisica.
Fecha: 15-10-2012

ACEPTACIÓN
DEL PLAN
DE ACCIÓN POR
AUDITOR LIDER

Analizar el diseño de un instrumento que permita registrar los cambios que se surtan en
Ausencia de un instrumento que permita de las mallas curriculares y los programas analíticos de cada licenciatura que ofrece la

Fecha:
2012-09-25

manera estandarizada registrar los cambios Univ ersidad.

Evidencia

Comparar los registros ev idenciados en la en la malla curricular y

No se conservan registros de esta etapa en la conformación de la
malla curricular y programas analíticos de la Licenciatura de
Educación Física.

Licenciatura de Educación Física con otros analíticos,

asi

como de

los programas Fecha: 26-10-2012
la respectiv a

programas con el fin de determinar la metodologia de administración documental de Socializar el instrumento para que las facultades y departamentos realicen el registro de
metodología

institucional

para

la estos registros.

los cambios en las mallas curriculares y programas analíticos.

administración de los documentos.

Fecha: 02-11-2012

Fecha: 26-10-2012
Disponer de una metodología para la administración de la documentación que soporta los
cambios en las mallas curriculares y los programas analíticos.
Fecha: 02-11-2012
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción y antes de auditoria ex terna.

3

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la
calidad, la organización no realiza el seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos por parte de la organización.
No se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha
información.

Menor

8.2.1

Reformular las encuestas para el proceso ¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a

de Ex tensión.

presentarse el incumplimiento?

Fecha: 28-09-2012

Causa(s) raíz:

Realizar la aplicación de las encuestas para Las encuestas formuladas eran obsoletas y serv icios que ofrece la Institución y el análisis de los resultados obtenidos para el
el proceso de Ex tensión de acuerdo con la por ende no fueron aplicadas.

No se ha realizado medición de la satisfacción del cliente de los
servicios en asesoria y extensión.

Fecha: 30-11-2012

x

NO
Disponer de una metodología para la aplicación de las encuestas a los usuarios de los

Fecha:
2012-09-25

mejoramiento de los procesos.

metodología definida.
Evidencia

SI

Fecha: 19-10-2012
Ausencia de una metodología

para la

aplicación de las encuestas de satisfacción y Realizar la socialización de la metodología a toda la Comunidad Univ ersitaria.
ánalisis de la información producto de su Fecha: 26-10-2012
ejecución.
Realizar la aplicación de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los serv icios de
la univ ersidad de acuerdo a la metodología definida.
Fecha: Enero a Marzo de 2013
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción y antes de próx ima v isita de auditoria ex terna.
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2011-08-05
2012-07-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

DESCRIPCIÓN
DE LA NO CONFORMIDAD
#

4

La organización no aplica métodos apropiados para el seguimiento, y
siendo aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión
de la calidad.

CLASIFICACIÓN REQUISITO(S)
(MAYOR O
DE LA NORMA
MENOR)

Menor

CORRECCIÓN PROPUESTA
Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS
(INDICAR LAS CAUSAS RAÍZ)

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

8.2.3

¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a

Rev isar desde la Oficina de Desarrollo y

SI

x

presentarse el incumplimiento?

Planeación los indicadores relacionados en Causa(s) raíz:

NO

la no conformidad y proponer la acción
Evidencia

ACEPTACIÓN
DEL PLAN
DE ACCIÓN POR
AUDITOR LIDER

Replantear los indicadores de los procesos objeto de v erificación, a partir de los datos

correspondiente respecto a estos.

La formulación de los indicadores no tuv o en con los que realmente cuenta la institución.

Fecha: 30-11-2012

cuenta todas las v ariables indispensables Fecha: 30-11-2012

Fecha:
2012-09-25

para su aplicación, entre ellas la ex istencia

Los indicadores del proceso de Bienestar Universitario se limitan a
medir eficacia sin considerar la eficiencia y efectividad de este
proceso misional;
En docencia solo se evidencian registros del seguimiento en dos de
las ocho coordinaciones de la licenciatura de música como guitarras,
diapasones, eléctricos y teoría (actas de reunión). No se ha
realizado la medición del servicio acorde con el indicador de
efectividad en la docencia (posicionamiento de los egresados en el
mercado laboral).
En extensión no se han medido los indicadores en el último año de
Avance en los proyectos (eficacia) ni el de Impacto social
(efectividad)

Env iar recordatorio al lider y facilitadores del de sistemas de información automatizados, Continuar con la implementación del sistema de información mediante actualizaciones
proceso

de

Docencia,

recordando

la desde los cuales procesar la cantidad de periodicas mensuales con corte al 31 de octubre de 2012, desde el cual se diseñarán

importancia de utilizar el formato "Acta / datos

necesarios

como

son

los

de fichas para nuev os indicadores orientados a medir eficacia, eficiencia y efectiv idad.

Resumen de Reunión" como ev idencia de estudiantes, egresados y demás.

Fecha: 30-11-2012

las reuniones de seguimiento efectuadas en
las áreas que integran el proceso de Ex isten áreas de la Univ ersidad que aún no Env iar nota comunicante periódicamente a todas las áreas de la Univ ersidad, recordando
Docencia

registran las

Fecha: 28-09-2012

destinado para ello, el cual se denomina de Reunión", con el fin de mantener un registro de los seguimientos que se efectuan en

reuniones

en

el formato la importancia de registrar los resultados de las reuniones en el formato "Acta / Resumen

"Acta / resumen de reunión".

cada uno de los procesos. Asi mismo, informar la responsabilidad de los lideres y
facilitadores al realizar las rev isiones en cada uno de los procesos v erificando el
cumplimiento de este registro.
Fecha: La última semana de cada mes, apartir del mes de septiembre de 2012
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción y antes de v isita próx ima auditoria ex terna.

5

No se determinan los requisitos y los registros para el tratamiento del
servicio no conforme.

Menor

8.3

Realizar la definición e identicación de los ¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a

serv icios no conformes del proceso de

presentarse el incumplimiento?

Ex tensión y Asesoría.

Causa(s) raíz:
Rev isar y actualizar el procedimiento Control del serv icio no conforme, asi como los
se

ha

x

NO

Fecha: 16-11-2012
No

SI

efectuado

actualización

al formatos para su registro, que permita la identificación oportuna del serv icio no conforme

Fecha:
2012-09-25

Establecer las acciones de tratamiento de procedimiento para la identificación clara de y su tratamiento.
Evidencia

los serv icios no conformes identificados los serv icios no conformes, asi como los Fecha: 19-10-2012

No se ha hecho evaluacion y registro de servicios no conformes de
extensión y asesoria.

para el proceso de Ex tensión y Asesoría.

instrumentos para su registro y ev aluación.

Fecha: 30-11-2012

Realizar la div ulgación a los lideres de proceso del proceso de identificación y tratamiento
Ausencia de una instrucción a los lideres de del serv icio no conforme, comenzando con su aplicación.
los procesos para el permanente registro y Fecha: 23-10-2012
ev aluación del serv icio no conforme.
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción y antes de próx ima v isita de auditoria ex terna.
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Aprobado
Aprobado
2011-08-05
2012-07-16

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2

DESCRIPCIÓN
DE LA NO CONFORMIDAD

#

6

No se revisan las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes), no se evalúa la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, ni se
revisa la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Evidencia
Aunque se da respuesta a las quejas y reclamos; no es evidente que
se evalué la necesidad de tomar acciones correctivas según la
tendencia o patrón de ocurrencia de este tipo de no conformidades;
en el proceso de extensión, las acciones correctivas para las no
conformidades de auditoria interna de octubre de 2011 no han sido
revisadas en su eficacia, en la no conformidad No. 2 la acción no
garantiza eficacia.

CLASIFICACIÓN REQUISITO(S)
(MAYOR O
DE LA NORMA
MENOR)
Menor

8.5.2

CORRECCIÓN PROPUESTA
Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

Ev aluar

la

necesidad

de

ANÁLISIS DE CAUSAS
(INDICAR LAS CAUSAS RAÍZ)

establecer ¿Qué nos llev ó a incumplir este requisito?

acciones correctiv as deriv adas del análisis

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN

¿Qué acciones adelantaremos para erradicar estas causas y ev itar que v uelv a a

ACEPTACIÓN
DEL PLAN
DE ACCIÓN POR
AUDITOR LIDER
SI

x

presentarse el incumplimiento?

sobre las quejas y reclamos y registrar el Causa(s) raíz:

NO

resultado en el informe trimestral de Octubre No se tiene definido en el procedimiento de Rev isar y ajustar el procedimiento de quejas y reclamos con el fin de determinar que
a Diciembre de 2012.

quejas y reclamos, la necesidad de ev aluar mensualmente se debe realizar una ev aluación de las quejas y reclamos registradas

Fecha: 15-11-2012, , 15-02-2012.

la pertinencia de tomar acciones correctiv as para definir la necesidad de establecer acciones correctiv as y registrar los resulltados de
según la tendencia.

La Oficina de Desarrollo y Planeación

Fecha:
2012-09-25

estas acciones en el informe trimestral que emite la Secretaria General.
Fecha: 19-10-2012

realizará el acompañamiento al proceso de La rev isión de la eficacia de las acciones fue
Ex tensión para rev isar y ajustar el plan de definida en la realización de los ejercicios de Rev isar y ajustar el procedimiento de acciones de mejoramiento y los documentos
mejoramiento deriv ado de la auditoria de auditoria interna, los cuales se desarrollan correspondientes, con el fin de definir el método para que la rev isión de la eficacia de las
octubre de 2011.

durante todo el año, haciendo lento el acciones se realice de manera oportuna

Fecha: 05-10-2012

proceso de v erificación.

Fecha: 19-10-2012
¿Cómo v erificaremos que realmente esto está dando resultado?
La Oficina de Cotrol Interno contemplará en su plan de acción anual la v erificación de las
acciones contempladas en los procesos que sean objeto de ev aluación.
Fecha: De acuerdo al plan de acción y antes de la siguiente v isita de auditoria ex terna.
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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

X

Comentarios adicionales:
Nombre auditor líder:

Carlos Alberto Díaz R.

FECHA:

2012

12

06

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x
los documentos que se anexan)
Plan de muestreo (obligatorio para otorgamiento, renovación y cuándo se hagan cambios al
N/A
plan propuesto). Este documento se debe anexar al plan de auditoría
No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe)
X
Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema)
N/A

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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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ACADEMICA - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ESTADO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS
ACTUALIZADO 30 DE JULIO DE 2012

Programas de Pregrado con Acreditación de Alta Calidad

No.

Facultad

Programa

1

Licenciatura en Electrónica

2

Licenciatura en Diseño
Tecnológico con énfasis en
Sistemas Mecánicos

3

Licenciatura en Biología

Ciencia y
Tecnología
4

Norma y fecha de la Acreditación

Acreditación de alta calidad por cuatro
años Resolución 10245 del 22 de
noviembre de 2010

Renovación acreditación de alta calidad
por 4 años Resolución 1379 del 9 marzo
2010
Acreditación de alta calidad por 3 años
Resolución 4840 de octubre 21 de 2005
por tres años
Renovación acreditación de alta calidad
por 4 años Resolución 4009 del 18 abril
de 2012
Acreditación de alta Calidad por cinco
años Resolución 2498 de junio 24 de
2005
Renovación acreditación de alta calidad
por cuatro años según Resolucion 9272
del 18 de octubre de 2011

Licenciatura en Física
Acreditación de alta calidad por cuatro
años Resolución 3672 de julio 12 de
2006
Renovación acreditación de alta calidad
Resolución 12456 del 29 de diciembre
de 2011 por seis (6) años

5

Licenciatura en Química

Acreditación de alta calidad por cinco
años Resolución 2696 de julio 8 de 2005

Renovación de acreditación de alta
calidad por cuatro años Resolución 2497
del 30 de marzo de 2011
6

Licenciatura en Matemáticas
Acreditación de alta calidad por cuatro
Resolución 1916 de mayo 8 de 2006

Fecha de
Vencimiento
Acreditacion

Renovación
Registro
Calificado
Resolución 4597 del 10 junio de 2010,
21 noviembre de por siete años a partir del 19 de Diciembre 20 de
2014
2017
diciembre de 2010
Registro calificado Resolución 1285 del
17 de mayo de 2000
Renovación de registro calificado
Resolución 2740 del 16 de abril de 2010,
por siete años a partir del 9 de marzo de
Marzo 8 de 2014 2010
Marzo 10 de 2017
Registro calificado por Res.1285 de
mayo 17 de 2000 vence en diciembre de
2010

19 de abril de
2016

Octubre 17 de
2015

Licenciatura en Educación con
énfasis en Educación Especial

Educación

8

Renovación de registro calificado
resolución 3089 del 26 de marzo de
2012.a partir del 29 de diciembre de
30 de diciembre 2011
de 2017
Registro Calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000
Resolucion
9908 del 16 de noviembre de 2010

Marzo 29 de
2015

Humanidades

10

Licenciatura en Educación Basica
con énfasis en Ciencias Sociales Acreditación de alta calidad por cuatro
años Resolución 7225 de noviembre 23
de 2007

Educación
Física

Licenciatura en Educación Física

Acreditación de alta calidad por cuatro
años Resolución 4427 del 3 de junio de
2010.

155

160

147

157

19 de abril de
2019

159

160

Julio 13 de 2013

156

160

29 de diciembre de
2018

158

161

Mayo 7 de 2013

157

161

Renovación de registro calificado
Resolución 5412 del 18 de mayo de 2012
por siete años a partir del 26 de abril de
2010.

27 de abril de 2017

150

178

Noviembre 22 de
2012

10401

172

153

160

Noviembre 24 de
2014

19086

171

Octubre 24 de
2014

154

160

Diciembre 20 de
2017

151

168

Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000, vence dic. 2010
Renovación de registro calificado
Resolucion 12751 del 28 de diciembre de
2010, por siete años a partir del 9 de
21 de diciembre febrero de 2007
Febrero 8 de 2014
de 2017
Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000, vence dic. 2010

Renovación de acreditación de alta
calidad por cuatro (4) años Resolución
7451 del 5 de julio de 2012

Acreditación de alta calidad por seis
Licenciatura en Educación Básica años Resolución 6344 de Octubre 25 de
2007
con énfasis en Humanidades:
Español e Inglés

11

Octubre 25 de
2016

Renovación de registro calificado
Resolucion 9909 del 16 de Noviembre
de 2010, por siete años a partir del 8 de
mayo de 2006
Registro calificado Res. 1285 de mayo
17 de 2000

Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000
Resolución 1088 del 24 de febrero de
2010
Renovación acreditación de alta calidad
Renovación de registro calificado
por cuatro años según Resolucion 4686
Resolucion 1089 del 24 de febrero de
del 13 de junio de 2011. Aclaración título
2010 por 7 años a partir del 23 de
Resolucion
8769
del
7
octubre
de
2011
Licenciatura en Educación Infantil
Junio 12 de 2015 noviembre de 2005
Acreditación de alta calidad por cuatro
años Resolución 5423 de noviembre 23
de 2005
Renovación acreditación de alta calidad
por seis (6) años Resolucion 12480 del
Licenciatura en Educación Básica 20 de diciembre de 2011.
con énfasis en Humanidades:
Acreditación de alta calidad por cuatro
Español y Lenguas Extranjeras
años Resolución 546 del 9 de febrero de
2007

9

12

Acreditación de alta calidad por 3 años
Resolución 541 de febrero 8 de 2006

Renovación de registro calificado
Resolucion 6316 por siete (7) años a
partir del 18 de abril de 2012.
Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000
Registro calificado Resolucion 12968 del
31 de diciembre de 2010
Renovación de registro calificado
Resolucion 10208 del 22 de noviembre
de 2010 por 7 años a partir del 12 de julio
de 2006

Código
No.
SNIES
Créditos
(tomado
Académi
de
cos
SACES)

Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000

Renovación acreditación de alta calidad
por seis años Resolución 3081 del 26 de
abril de 2010.
7

Norma y fecha Registro Calificado

Fecha
vencimiento
Registro
Calificado

5 de Julio de
2016

Renovación registro calificado
Resolución 9910 del 16 de noviembre de
2010 por siete años a partir del 23
noviembre de 2007

Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000
Renovación registro calificado
Resolución 12787 del 28 de diciembre de
Octubre 24 de 2010, por siete años a partir del 25 de
2013
octubre de 2007
Registro calificado Res. 501 de marzo 9
de 2000
Renovación registro calificado
Resolución 4879 del 16 Junio de 2010
por siete años a partir del 19 de
Junio 2 de 2014
diciembre de 2010
Registro calificado Resolución 1694 del
21 de junio de 2000

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ACADEMICA - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ESTADO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS

Programas de Pregrado con Renovación de Registro Calificado

No.

Facultad

1

Educación

Nombre del Programa

Licenciatura en Psicología y
Pedagogía

Norma y fecha Renovación Registro Calificado

Fecha de Vencimiento

Código SNIES

No. Créditos
Académicos

Renovación Registro Calificado Resolución 8328 del 22
septiembre 2010 por siete años a partir del 19 de diciembre
de 2010

20de diciembre de 2017

149

160

20de diciembre de 2017

146

170

20 de diciembre de 2017

10922

160

Fecha de Vencimiento

Código SNIES

No. Créditos
Académicos

Junio 24 de 2013

52199

160

Agosto 27 de 2012

51667

168

Resolución 7929 del 19 diciembre 2007

Diciembre 20 de 2014

53301

164

Resolución 10103 del 11 de diciembre de 2009

diciembre 12 de 2016

55054

164

Septiembre 10 de 2012

51668

172

Septiembre 6 de 2012

51659

160

Septiembre 6 de 2012

51660

178

Marzo 27 de 2015

53524

172

diciembre 12 de 2016

55055

170

Registro calificado Resolución 501 del 9 de mayo de 2000

2

Licenciatura en Música

Registro calificado Resolución 1285 del 17 de mayo de
2000
Renovación Registro Calificado Resolución 4878 del 16 de
junio de 2010 por siete años a partir del 19 de diciembre de
2010

Bellas Artes

3

Renovación Registro Calificado Resolución 4598 del 10 de
junio de 2010 por siete años a partir del 19 de diciembre de
2010

Licenciatura en Artes Escénicas
Registro calificado Resolución 1694 del 21 de junio de 2000

Programas de Pregrado con Primer Registro Calificado
No.
1

Facultad
Bellas Artes

2

3

Ciencia y
Tecnología

Nombre del Programa
Licenciatura en Artes Visuales

Resolución 3487 del 23 de junio de 2006

Licenciatura en Biología Extensión Valle de Tenza

Resolución 3600 del 26 de agosto de 2005

Licenciatura en Biología Extensión CERES La Chorrera,
Amazonas
Licenciatura en Biología Extensión Ceres Puerto Asís,
Putumayo

4

Norma y fecha Registro Calificado

Licenciatura en Educación Infantil Resolución 4012 del 9 de septiembre de 2005
Sede Valle de Tenza

5

Licenciatura en Educación Infantil
– convenio Normal Superior
Resolución 3832 del 5 de septiembre de 2005
Santiago de Cali

6

Licenciatura en Educación con
énfasis en Educación Especial
Convenio Normal Superior
Santiago de Cali

7

Resolución 3833 del 5 de septiembre de 2005

Educación
8

Licenciatura en Educación Infantil
Resolución 1484 del 26 de marzo de 2008
- Extensión Guapi, Cauca

9

Licenciatura en Educación Infantil
Resolución 10104 del 11 de diciembre de 2009
- Extensión Ceres Puerto Asís,
Putumayo

10

Licenciatura en Educación
Comunitaria con Énfasis en
Derechos Humanos

Resolución 3681 del 7 de julio de 2006

Julio 8 de 2013

52207

161

11

Licenciatura en Recreación

Resolución 1659 del 19 de abril de 2006

Abril 20 de 2013

52124

160

12

Licenciatura en Educación Física,
Deporte y Recreación -Sede
Resolución 1386 de abril 6 de 2006
Sutatenza

Abril 7 de 2013

52067

160

Educación
Física

13

14

Humanidades

Licenciatura en Deporte

Resolución 2526 del 30 de mayo de 2006

Mayo 31 de 2013

52187

166

Licenciatura en Filosofía

Resolución 3520 del 16 de junio de 2008

Junio 17 de 2015

53718

160

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ACADEMICA - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ESTADO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS

Programas de Posgrado con Renovación de Registro Calificado
No.

Facultad

Programa

Especialización en Docencia de
las Ciencias para el Nivel Básico

1

Especialización en Educación
Matemática

2

Norma y fecha del Registro

Fecha de Vencimiento

Código SNIES

No. Créditos
Académicos

20 de diciembre de 2017

162

23

20 de diciembre de 2017

161

24

20 de diciembre de 2017

165

24

26 de julio de 2017

170

50

24 de julio de 2017

172

45

15 de septiembre de 2017

173

50

19 de diciembre de 2017

10417

27

19 de diciembre de 2017

2909

32

18 de diciembre de 2017

5102

28

24 de julio de 2017

15903

40

7 septiembre de 2017

169

48

Fecha de Vencimiento

Código SNIES

No. Créditos
Académicos

Diciembre 30 de 2012

51867

81

Julio 8 de 2013

52208

25

Junio 26 de 2017

90608

50

Septiembre 11 de 2013

53951

28

Septiembre 11 de 2013

53954

32

Febrero 7 de 2013

2444

36

Abril 29 de 2013

163

36

Septiembre 6 de 2013

52340

36

Diciembre 29 de 2014

53338

50

Marzo 7 de 2016

54465

63

Renovación Registro Calificado Resolución 5071 del 24 de
junio de 2010 por siete años a partir del 19 de diciembre de
2010
Registro calificado Resolución 501 del 9 de marzo de 2000
venc. Dic. 2010
Renovación Registro Calificado Resolución 5072 del 24 de
junio de 2010 por siete años a partir del 19 de diciembre de
2010
Registro Calificado Resolución 1285 de mayo 17 de 2000
venc. Dic. 2010

3

Especialización en Tecnologías de Renovación Registro Calificado Resolución 4594 del 10 de
la Información Aplicadas a la
junio de 2010 por siete años a partir del 19 de diciembre de
Educación
2010
Ciencia y
Tecnología

Registro Calificado Resolución 1285 del 17 de mayo de
2000 venc. Dic. 2010

Maestría en Tecnologías de la
Información Aplicadas a la
Educación

4

Maestría en Docencia de la
Matemática

5

Renovación Registro Calificado Resolución 5265 del 25 de
junio de 2010 por siete años .
Registro Calificado Resolución 1549 del 8 de junio de 2000
venc. Dic. 2010
Renovación Registro Calificado Resolución 6444 del 23 de
julio de 2010
Resolución 3330 del 7 de diciembre de 2000

Maestría en Docencia de la
Química

6

Especialización en Educación
Especial con Énfasis en
Comunicación Aumentativa y
Alternativa

7

Renovación Registro Calificado Resolución 8068 del 14
septiembre de 2010
Resolución 2537 del 29 de septiembre de 2000 venc. Dic.
2010
Renovación Registro Calificado Resolución 4596 del 10 de
junio de 2010 de 2010
Registro calificado Resolución 501 del 9 de marzo de 2000
venc. Dic. 2010
Renovación Registro Calificado Resolución 5232 del 25 de
junio de 2010

Especialización en Gerencia
Social de la Educación

8

Registro Calificado Resolución 501del 9 de marzo de 2000
venc. Dic. 2010
Renovación Registro Calificado Resolución 4595 del 10 de
junio de 2010

9

Educación

Especialización en Pedagogía
Registro Calificado Resolución 501del 9 de marzo de 2000
venc. Dic. 2010
Renovación Registro Calificado Resolución 6445 del 23 de
julio de 2010

10

Maestría en Educación

11

Renovación Registro Calificado Resolución 7761 del 6
septiembre de 2010
Maestría en Desarrollo Educativo
y Social – Convenio CINDE-UPN Registro Calificado Resolución 709 del 19 de abril de 2001
venc. Dic. 2010

Registro Calificado Resolución 3337 del 28 de diciembre de
2001 venc. Dic. 2010

Programas de Posgrado con Primer Registro Calificado
No.

Facultad

1

VAC

2
Ciencia y
Tecnología

Programa
Doctorado Interinstitucional en
Educación -Convenio 507/04
U.Valle, U.Distrital, UPN

Norma y fecha del Registro

Resolución 6440 del 29 de diciembre de 2005 por siete
años

Especialización en Enseñanza de
Resolución 3687 del 7 de julio de 2006 por siete años
la Biología

3

Maestría en Docencia de las
Ciencias Naturales

Resolución 5266 del 25 de junio de 2010 por siete años

4

Especialización en Pedagogía a
Distancia

Resolución 5980 del 10 de septiembre de 2008 por 5 años

Educación
5

Especialización en Pedagogía y
Didáctica de la Educación Física

6

7

Especialización en Educación con
énfasis en Comunicación
Resolución 5977 del 10 de septiembre de 2008 por 5 años .
Aumentativa y Alternativa a
Resolución 8924 del 13 nov. 2009 modificación al título.
Distancia

Educación
Física

Resolución 467 del 6 de febrero de 2006 por siete años

Especialización en Pedagogía del
Entrenamiento Deportivo
Resolución 1791 de abril 28 de 2006 por siete años
Especialización en Administración
de la Educación Física,
Resolución 5226 del 5 de septiembre de 2006 por siete
Recreación y Deporte
años

8

9

Maestría en Estudios Sociales

Resolución 8199 del 28 de diciembre de 2007 por siete
años

Maestría en Enseñanza de
Lenguas Extranjeras

Resolución 1141 del 6 de marzo de 2009

Humanidades
10
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