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1. OBJETIVO AUDITORÍA 

Presentar el resultado consolidado correspondiente al ciclo de auditorías al Sistema 

Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), realizadas en el Instituto 

Universitario de la Paz – UNIPAZ a los procesos Estratégicos, Misional, de Apoyo y de 

Evaluación; conforme con el Programa de Auditoría integral institucional aprobado por 

Resolución de Rectoría REC- 0537-16 del  para la vigencia 2016. 

 

El objetivo del ciclo de auditorías fue evaluar y verificar el nivel de eficacia, 

implementación y mantenimiento del SIGAC; con el fin de identificar oportunidades de 

mejora frente a los requisitos establecidos en los estándares NTC ISO 9001:2008, NTCGP 

1000:2009 y MECI 1000:2014; junto con la revisión de la conformidad del sistema, con 

referencia a los requisitos establecidos  por el cliente, la ley colombiana y los requisitos 

internos de UNIPAZ relacionados con el PHVA de los procesos, riesgos, controles, 

indicadores y planes de mejoramiento existentes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD  

 

2.1 Alcance  

 

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la ley colombiana, 

los estándares NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2014 y los establecidos 

en la normatividad interna de UNIPAZ; así como la efectividad de las medidas 

implementadas encaminadas a garantizar la mejora continua en cada uno de los 

procesos que conformen el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

de UNIPAZ. 

 

2.2 Descripción de los procesos Evaluados: 

PROCESO TIPO 

Gestión Estratégica Institucional Estratégico 

Gestión de Formación Misional 

Gestión Recursos Físicos Apoyo 

Gestión Documental Apoyo 

Gestión de Bienestar Universitario Apoyo 

Gestión Financiera  Apoyo 
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Gestión Humana Apoyo 

Gestión Jurídica y Contratación  Apoyo 

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Apoyo 

Gestión de Apoyo a la Formación Apoyo 

Gestión de Registro y Control Académico Apoyo 

Gestión de Aseguramiento de la Calidad Evaluación 

 

2.3 REQUISITOS EVALUADOS  

 

Requisitos Generales:  

 

4.1 Requisitos Generales.  

4.2.3 Control de Documentos.  

4.2.4 Control de Registros. 

6.1 Provisión de recursos 

6.4 Ambiente de trabajo 

7.1 Planificación de la Realización del producto o Prestación del Servicio. 

7.5.1 Control y producción de la prestación del servicio.  

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio. 

8.4 Análisis de datos. 

8.5.1 Mejora Continua.  

8.5.2 Acción Correctiva 

8.5.3 Acción Preventiva 

 

Requisitos específicos:  

 

En el proceso de Gestión Estratégica se revisó el numeral 5.1 Compromiso de la 

Dirección, 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación y 5.6 Revisión por la 

Dirección. 

 

Para el proceso de Gestión de Formación se revisaron los requisitos 8.3 Control del 

producto y/o servicio no conforme y 7.3. Diseño y Desarrollo.  

 

En el proceso de Gestión de Aseguramiento de la Calidad, se revisaron los requisitos 8.2.1 

Satisfacción del cliente y 8.2.2 Auditoria Interna. 

 

Para el proceso de Gestión Humana se revisaron el 6.2. Talento Humano y 6.4. Ambiente 

de Trabajo. 
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Para el Proceso de Gestión de Recursos Físicos, se revisó 6.3 Infraestructura. 

 

En el proceso de Gestión Jurídica y Contratación se revisó 7.4 Adquisición de Bienes y 

Servicios. 

 

Documentos evaluados:  

 

 Se revisaron procedimientos y formatos seleccionados de manera aleatoria 

aplicables a los diferentes procesos y publicados en la Página Web Institucional 

en el link http://www.unipaz.edu.co/ucalidadmapa.html. 

 Caracterización del Proceso  

 Mapa de Riesgos por proceso 

 Plan de Acción anual del proceso e informes de avance de su ejecución 

 Normograma aplicable  

 Cumplimiento de la normatividad vigente alusiva al proceso 

 Medición y análisis de indicadores  

 Listas de Verificación 

 Planes de Mejoramiento cerrados  

 Planes de Mejoramiento nuevos documentados.  

 

2.4  METODOLOGÍA 

  

El ciclo 2016 se adelantó por parte del equipo de Auditores Internos de UNIPAZ 

seleccionado para este fin. Se realizaron las auditorías internas a los 12 procesos 

establecidos en el SIGAC; asignando 2 auditores para cada caso (un auditor líder y un 

auditor interno acompañante). 

 

Para llevar a cabo este proceso, se contó con un equipo auditor conformado por 14 

funcionarios, de acuerdo con el cronograma establecido para la realización del ciclo 

de auditorías. Los miembros del equipo designado recibieron capacitación por parte del 

equipo de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión y la Coordinación de Calidad, 

en materia de actualización para el adecuado desarrollo de las auditorías, formulación 

de hallazgos, elaboración de informes y formulación de planes de mejoramiento. 

 

Se evidenció un gran interés por parte de los auditores en profundizar conocimiento y 

manejo de las normas en mención; al igual que en la elaboración de los respectivos 

informes resultantes. 

 

Se formularon y enviaron los 12 planes de auditoría integral a los respectivos responsables 

de los procesos a auditar y de manera complementaria se realizó un taller sobre 

consideraciones específicas  para los auditados. 

 

http://www.unipaz.edu.co/ucalidadmapa.html
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EQUIPO AUDITOR 

3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA  

 

Requisitos con mayor reporte de incumplimiento:  

 

 4.2.3. Control de Documentos  

Documentos desactualizados, con referencia de normativa desactualizada, 

documentos propios sin control y no incorporados al sistema. Documentos obsoletos o 

FECHA PROCESO A AUDITAR AUDITOR/ROL 

11de Noviembre Gestión Financiera Ing. Johnny Javier Meza Jaraba (Auditor líder) 

Ing. Yuly Yazmín Sánchez Urazán (Auditor Interno) 

15 de Noviembre Gestión Jurídica y de 

Contratación 

Ing. Johnny Javier Meza Jaraba (Auditor líder) 

Ing. Oscar Baza (Auditor Interno) 

4 de Noviembre Gestión de Bienestar 

Universitario 

Adm. Jorge Enrique Gómez Rueda (Auditor Líder) 

Ing. Miguel Orlando Gutiérrez B. (Auditor Interno) 

 

24 de Noviembre 

Gestión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Ing. Oswaldo Ríos Carrascal (Auditor líder) 

Ing. Janice Ballesteros Bandera (Auditor Interno) 

 

19 de Diciembre Gestión Estratégica 

Institucional 

Ing. Gina Paola Martínez Puche (Auditor líder) 

Ing. Ivonne Racero (Auditor interno) 

7 de Diciembre Gestión de Recursos 

Físicos 

Ing. Gina Paola Martínez Puche (Auditor líder) 

Adm. Luis Eduardo Cuervo Gallego (Auditor interno) 

9 de Noviembre Gestión Humana Ing. Sandra Liliana Oliveros Godoy (Auditor líder) 

Ing. Martín Javier Celis Benítez (Auditor Interno) 

2 de Diciembre Gestión de 

Formación 

Adm. Luis Eduardo Cuervo Gallego (Auditor líder) 

Ing. Gina Paola Martínez Puche (Auditor interno) 

16 de Octubre Gestión Documental Econ. Hilva Isabel Pacheco Poveda (Auditor líder) 

Pge. Yenis Yaneth Martínez Murillo (Auditor interno) 

2 de Noviembre Gestión de Registro y 

Control Académico 

Adm. Luis Eduardo Cuervo Gallego (Auditor Líder) 

Ing. Yineth Marcela Reyes Quintero (Auditor Interno) 

4 de Noviembre Gestión de 

Tecnologías para la 

Información y las 

Comunicaciones 

Ing. Johnny Javier Meza Jaraba (Auditor Líder) 

Ing. Yineth Marcela Reyes Quintero (Auditor Interno) 

2 de Noviembre Gestión de Apoyo a 

la Formación 

Econ. Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor Líder) 

Ing. Edgar Socha Rueda (Auditor Interno) 
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desactualizados publicados en la página web institucional. Documentos con partes 

incompletas. 

 

 4.2.4. Control de registros  

Registros solicitados no disponibles, obsoletos, incompletos y algunos sin incorporar al 

sistema. 

 

 8.4. Análisis de Datos  

No se realiza toma de decisiones con base en el análisis de datos producto de la 

evaluación de los indicadores establecidos. 

 7.1. Planificación de la Realización del producto o Prestación del Servicio 

Se incumplen algunas metas o actividades establecidas en los planes de acción. 

 

Hallazgos generados por proceso: 

A continuación se da a conocer el consolidado de los hallazgos más relevantes como 

resultado del ciclo de Auditoría Interna para la vigencia 2016. 

Analizados cada uno de los hallazgos  y en concordancia con los criterios de auditoría, 

se determinaron 29 observaciones (Hallazgos que de persistir pueden resultar en una 

situación que afecte el sistema) y 25 no conformidades menores (Ausencia parcial de 

un requisito establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad), reportadas de la siguiente manera:  

No. PROCESO REQUISITO 
TIPO DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN 

1 

Gestión 

Estratégica 

Institucional 

 O 

Aprobación por parte del Consejo 

Académico y su posterior 

presentación al Consejo Directivo, 

de la actualización y armonización 

de los lineamientos de Planeación 

Estratégica como el Plan de 

Desarrollo Institucional - PDI, el 

Proyecto Educativo Institucional - PEI, 

el Estatuto General y los reglamentos 

Estudiantil y Docente, desarrollados 

por el equipo de planeación, 

asesores, docentes y directivos. 
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2 

Gestión 

Estratégica 

Institucional 

 O 

Fortalecer la socialización y 

comunicación de los resultados de 

evaluación institucional y de las 

directrices estratégicas 

establecidas, con el fin de generar 

apropiación y participación en la 

comunidad académica de los 

compromisos que enmarca este 

proceso. 

3 

Gestión de 

Formación 

(Escuela de 

Ciencias, 

Ingeniería 

Agronómica e 

Ingeniería 

Agroindustrial) 

4.2.4 N.C. - 

Se evidenció que en las Escuelas de 

Ciencias, Ingeniería Agronómica e 

Ingeniería Agroindustrial manejan 

algunos registros desactualizados o 

en formatos que no corresponden a 

los destinados para tal fin dentro del 

SIGAC.  

4 

Gestión de 

Formación 

(Escuela de 

Ciencias e 

Ingeniería 

Agronómica) 

4.2.3 N.C. - 

En las escuelas de Ciencias e 

Ingeniería Agronómica, se pudo 

evidenciar que en sus planes de 

acción existían actividades sin 

evidencias que las respaldaran y en 

el “GFOR-ESC-P10 procedimiento 

para el trámite de trabajos de grado 

alternos”. 

5 
Gestión de 

Formación  
7.1 N.C. - 

Se evidenció que en la formulación 

de los planes de acción no se 

incluyeron como metas las acciones 

correctivas derivadas del proceso 

de autoevaluación. 

6 

Gestión de 

Formación 

(Escuela de 

Ingeniería 

Agronómica y 

8.2.4 N.C. - 

Al momento de solicitar los informes 

de avances de seguimiento a plan 

de acción de las Escuelas de 

Ingeniería Agronómica y Escuela de 

Ciencias, se pudo observar que 

existen actividades en las cuales no 
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Escuela de 

Ciencias) 

se contemplaban los respectivos 

avances que se debieron generar en 

la línea temporal de los cuatro 

informes a desarrollar en la vigencia 

2016. 

7 

Gestión de 

Formación 

(Escuela de 

Ingeniería 

Agronómica) 

8.2.3 N.C. - 

En el seguimiento a los indicadores 

de la Escuela de Ingeniería 

Agronómica  correspondientes al 

corte A 2016, se evidenció que la 

medición de estos se realizó de 

manera extemporánea. 

8 
Gestión de 

Recursos Físicos 
4.1 N.C. - 

No se evidenció actualización del 

Normograma correspondiente al 

último marco normativo que debe 

aplicar para este proceso. 

9 
Gestión de 

Recursos Físicos 
8.2.3 N.C. - 

No se cuenta con el seguimiento 

correspondiente al corte A 2016 de 

los indicadores que hacen parte del 

proceso de Gestión de Recursos 

Físicos. 

10 
Gestión de 

Recursos Físicos 
4.2.4 N.C. - 

Se identificó que los procedimientos 

carecen de registros que permitan 

garantizar el control de las 

actividades determinadas en la 

descripción de los mismos. 

11 
Gestión de 

Recursos Físicos 
 O 

De acuerdo al plan de acción se 

puede evidenciar que dispone de 

una planificación de su proceso, de 

igual manera se sugiere anexar otras 

metas y acciones que garanticen la 

prestación del servicio, 

administración, inventario, control 

del ciclo de vida de los activos fijos y 

la disposición adecuada de los 

mismos. 
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12 
Gestión de 

Recursos Físicos 
 O 

En las carpetas revisadas se debe 

contar con el archivo organizado, en 

donde la documentación interna de 

cada expediente guarde una 

secuencia cronológica (principio de 

orden original). 

13 
Gestión de 

Recursos Físicos 
 O 

Se considera que el Plan Integral de 

Mantenimiento de la Infraestructura 

Física debe ser ajustado con los 

mecanismos necesarios tales como 

diagnóstico, cronograma, formatos 

entre otros procedimientos que 

permitan verificar, controlar y hacer 

seguimiento a cada una de las 

actividades que conlleven al 

correcto funcionamiento de las 

instalaciones. 

14 
Gestión de 

Recursos Físicos 
 O 

La verificación y actualización del 

inventario es una actividad que se 

debe programar de forma periódica 

lo que permite garantizar el control 

de los elementos asignados a los 

funcionarios responsables. 

15 
Gestión de 

Recursos Físicos 
 O 

Verificar las etapas de la 

caracterización con el fin de 

ajustarlas a las actividades que se 

desarrollan en el proceso. 

16 
Gestión 

Documental 
4.2.3 N.C. - 

En los documentos archivados en 

forma digital e impresos no coincide 

la fecha de actualización de los 

mismos con los reportados en la 

página web institucional. 

17 
Gestión 

Documental 
4.2.3 N.C. - No se evidencian las actas del 

comité de archivo de acuerdo con 
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la resolución que lo regula, ni física ni 

en medio electrónico 

18 
Gestión 

Documental 
 O 

El normograma del proceso no se 

encuentra publicado en la página 

web institucional. 

19 

Gestión de 

Bienestar 

Universitario 

4.2.4 N.C - 

Se evidenció en muestreo aleatorio 

que el registro “GBUN-BUN-F05 

Listado de estudiantes incentivo por 

contraprestación”, no se estaba 

utilizando en la versión vigente. 

20 

Gestión de 

Bienestar 

Universitario 

 O 

Al verificar la manera a través de la 

cual el proceso de Bienestar 

Universitario maneja los datos 

relacionados con su operación y los 

analiza, se evidenció que hace falta 

generar un documento que 

contenga información relacionada 

con la satisfacción de los usuarios de 

sus servicios; mencionando 

cobertura, su análisis y las acciones 

tomadas a partir de los mismos. 

21 

Gestión de 

Bienestar 

Universitario 

 O 

Se observó en cuanto al 

componente de Permanencia 

Estudiantil que se debe ajustar el 

informe con base en los resultados 

de las caracterizaciones a los 

estudiantes de primer semestre del 

corte A y corte B de 2016, 

reglamentadas por el Decreto 1295 

de 2010 que busca caracterizar el 

perfil y determinar los factores de 

permanencia de los estudiantes del 

Instituto Universitario de la Paz a partir 

de los aspectos demográficos, 

familiares, afectivos, académicos, 

personales, socio-económicos y 
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ambientales con el propósito de 

alcanzar la alta calidad de los 

programas ofertados por la 

institución. 

Requisito del Plan de Fomento de 

Permanencia del MEN y esta 

consignada  en el libro “guía de 

implementación del modelo de 

gestión de permanencia y 

graduación estudiantil en 

instituciones de educación superior”; 

Componente 2. Cultura de la 

información. 

22 

Gestión de 

Bienestar 

Universitario 

 O 

Bienestar Universitario evidenció 

acciones que propenden incluir el 

acompañamiento de la familia 

durante el proceso formativo del 

estudiante, sin embargo hace falta 

generar una política institucional del 

núcleo familiar la cual es requisito del 

Plan de Fomento de Permanencia 

del MEN y esta consignada  en el 

libro “guía de implementación del 

modelo de gestión de permanencia 

y graduación estudiantil en 

instituciones de educación superior”; 

política  institucional del núcleo 

familiar: componente 6: compromiso 

del núcleo familiar. 

Herramienta 28. Canales de 

comunicación con las familias; 

Herramienta 29. Redes familiares; 

Herramienta 30. Programa de 

formación familiar; Herramienta 31. 

Apoyo al emprendimiento de la 

familia. 
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23 

Gestión de 

Bienestar 

Universitario 

 O 

Aunque se comprobaron acciones 

que demuestran la orientación 

vocacional que adelanta Bienestar 

Universitario mediante un proceso 

de intervención y evaluación con 

estudiantes de colegios de décimo, 

undécimo grado de bachillerato y 

estudiantes de primer semestre de la 

institución, con el propósito de 

facilitar la elección de una carrera 

técnica, tecnológica o profesional, 

acorde con sus intereses, aptitudes, 

desempeño académico y factores 

económicos entre otros. Se debe 

seguir trabajando en el componente 

de orientación laboral enfocado a 

los estudiantes que están por finalizar 

su carrera. Requisito del Plan de 

Fomento de Permanencia del MEN y 

esta consignada  en el libro “guía de 

implementación del modelo de 

gestión de permanencia y 

graduación estudiantil en 

instituciones de educación superior” 

Componente 4.  Trabajo conjunto 

con instituciones de educación 

media IEM. Componente 5. 

Programa de apoyo para 

estudiantes; Herramienta 24. 

Orientación frente a la crisis de 

carrera y adaptación. Herramienta 

25.  Orientación para el trabajo de 

grado y las prácticas laborales; 

Herramienta 26. Servicios para el 

ingreso al mundo laboral. 
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24 

Gestión de 

Bienestar 

Universitario 

 O 

Se evidenció que hay acciones que 

generan un impacto significativo en 

el desempeño del proceso como 

son: (el apoyo académico, la 

percepción frente al servicio 

prestado, entre otras); que no hacen 

parte de la matriz de indicadores, 

pero que tienen una relevancia 

dentro del proceso.  

De igual manera, se pudo evidenciar 

que no existe un indicador que 

permita evaluar por medio del 

SIGAC el apoyo académico que 

genera UNIPAZ. 

25 
Gestión 

Humana 
4.2.3 N.C.- 

En la revisión documental se 

encontraron documentos no 

incorporados al SIGAC, con espacios 

sin diligenciar y actas sin firmar, ya 

que manifiestan que realizan 

reuniones sistemáticas, la última se 

realizó en el mes de octubre del 2016 

no evidenciándose el acta y la que 

se realizó en el mes de septiembre no 

está firmada. 

26 
Gestión 

Humana 
4.2.4 N.C.- 

Utilizan un formato donde realizan la 

actualización de datos y no está 

incorporado al SIGAC; al igual que 

existen formatos con espacios sin 

diligenciar. 

27 
Gestión 

Humana 
 O 

En la revisión de las actas del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST), no se evidencian 

las actas de las reuniones realizadas 

durante el año, solamente la que se 

realizó el 05 de septiembre del 2016. 

Se están realizando reuniones entre 
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el SIGAC y el SG-SST para articular los 

dos sistemas, pero no se evidencian 

actas de esas reuniones. 

28 
Gestión 

Humana 
 O 

Al efectuar la verificación de la 

ejecución de las capacitaciones se 

observó que no tienen los registros 

de asistencia y evaluación de 

realización de las mismas e informes 

del cumplimiento de las 

capacitaciones de las diferentes 

escuelas, no verificándose el 

cumplimiento, la medición de 

desempeño de las capacitaciones 

entre lo relacionado vs lo planeado. 

29 
Gestión Jurídica 

y Contratación 
7.4.1 NC- 

Revisando los documentos de 

algunos contratos no se evidencia el 

diligenciamiento de registros que 

permitan demostrar la reevaluación 

de los proveedores. 

30 
Gestión Jurídica 

y Contratación 
 O 

Por tratarse de un proceso 

relativamente nuevo, presenta 

indicadores recién evaluados cuyas 

metas presentan valores extremos 

muy cercanos o muy lejanos de su 

cumplimiento. 

31 
Gestión 

Financiera 
4.2.3 NC- 

Revisando el procedimiento GFIN-

DAD-P15: “PROCEDIMIENTO PARA 

ELABORAR EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL” se 

puede apreciar que la versión 

impresa que reposa en la Dirección 

Administrativa es diferente en las 

etapas constituyentes a la que 

aparece publicada en el web site 

institucional. 



 

     
 

        
 

Página 15 de 27 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

32 
Gestión 

Financiera 
4.2.4 N.C- 

En la revisión de las actas del comité 

de sostenibilidad contable se 

encontró que un acta fue elaborada 

en un formato que no corresponde 

al establecido por la institución para 

el caso. 

33 
Gestión 

Financiera 
8.2.3 N.C- 

Se evidenció que se utilizan 

indicadores que no se encuentran 

documentados en la matriz de 

indicadores del proceso y un 

incumplimiento entre lo escrito y lo 

realizado en el proceso de 

elaboración del presupuesto, según 

lo establecido en el procedimiento 

GFIN-DAD-P15, el cual establece 

que la proyección del presupuesto 

debe realizarse de manera conjunta 

entre la Dirección Administrativa y la 

Oficina de Planeación. 

34 
Gestión 

Financiera 
 O 

El procedimiento GFIN-DAD-

P15“PROCEDIMIENTO PARA 

ELABORAR EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL”  

establece que primero se realiza la 

etapa de presupuesto y 

posteriormente se definen las metas 

del plan de acción institucional 

anual, lo cual dificulta que se le 

aseguren los recursos necesarios en 

el presupuesto a todas las metas 

planeadas. 

35 

Gestión de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

4.2.3 N.C. - 

La Coordinación de Calidad no lleva 

consecutivos ni control en la 

paginación en algunas de sus 

comunicaciones internas. 
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36 

Gestión de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

7.1 N.C. - 

El plan de acción del proceso 

presenta metas cuya ejecución no 

se ajusta a los tiempos establecidos. 

37 

Gestión de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

 O 

Para darle trámite a las solicitudes de 

creación, anulación y modificación 

de algunos documentos, los 

responsables de los procesos deben 

hacer llegar las solicitudes con el fin 

de que se agilicen los tiempos de 

aprobación. 

38 

Gestión de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

 O 

Fortalecer la comunicación a la alta 

Dirección sobre las capacitaciones 

que se deben desarrollar para 

garantizar la mejora continua del 

SIGAC. 

39 

Gestión de 

Apoyo a la 

Formación 

4.2.3 N.C. - 
Falta el procedimiento para dar de 

baja los libros 

40 

Gestión de 

Apoyo a la 

Formación 

4.1 N.C. - 

No se evidencia la total aplicación 

de los controles establecidos en el 

mapa de riesgos que afectan la 

prestación del servicio de biblioteca 

41 

Gestión de 

Apoyo a la 

Formación 

 O 
El inventario de libros se encuentra 

desactualizado 

42 

Gestión de 

Apoyo a la 

Formación 

 O 
Falta la trazabilidad de los 

indicadores 

43 

 

Gestión de 

Apoyo a la 

Formación 

 O 

El proceso no toma las acciones 

para eliminar las causas de las no 

conformidades, con el objeto de 

evitar que vuelvan a ocurrir 
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44 

Gestión de 

Apoyo a la 

Formación 

 O 
El link de la biblioteca en la página 

web se encuentra desactualizado 

45 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

4.2.3 N.C - 

Revisar el procedimiento GTIC-TIC-

P03 Procedimiento para elaboración 

de copias de seguridad porque no 

cumple el control de documentos 

según la guía para la elaboración de 

documentos GACA-CCA-G01, ya 

que está desactualizado con 

referencia al que se encuentra en la 

página web institucional. 

46 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

4.2.4 N.C - 

Se encontraron formatos que no 

cumplen el control de los registros 

(presentan espacios sin diligenciar). 

47 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

4.2.4 N.C - 

Se observa un incumplimiento 

parcial del Normograma, ya que se 

encuentra incompleto y 

desactualizado. 

48 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

 O 

Sobre el plan de acción 2016 en 

donde se aprecian actividades que 

no corresponden al proceso (base 

de datos EBSCO, la cual 

corresponde al proceso de Gestión 

de Apoyo a la Formación). 

49 

Gestión de 

Registro y 

Control 

Académico 

4.2.3 N.C - 

Los procedimientos GRCA-ARC-P04 

en el ítem 9.5 Registro de notas 

homologaciones y validaciones; 

GRAC-ARC-P06 en el ítem 9.1 

cancelación de matrícula etapa 5 y 
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9.2 cancelación de materia en la 

etapa 5. Indican que se debe 

archivar copia del acto 

administrativo en la hoja de vida del 

estudiante. No se archiva copia del 

acto administrativo en la hoja de 

vida del estudiante. 

50 

Gestión de 

Registro y 

Control 

Académico 

 O 

Realizar el seguimiento de los 

compromisos acordados en la 

“Mapa de Riesgos” aprobada el 26 

de julio de 2016, para asegurar que 

los compromisos que se hayan 

definido de estén cumpliendo. Es 

importante recordar que los riesgos 

son una fuente para la generación 

de acciones preventivas. 

51 

Gestión de 

Registro y 

Control 

Académico 

 O 

Es recomendable mantener la 

documentación soporte de “Hoja de 

vida del estudiante” debidamente  

completa y diligenciada. 

De igual forma como se archiva 

actualmente la información en 

medios magnéticos no facilita su 

consulta por lo tanto se debe 

verificar con el proveedor una 

medida que permita generar 

durante un tiempo determinado el 

Back up de la base de datos de los 

estudiantes de UNIPAZ. 

Revisar los métodos de archivo 

generados por los otros responsables 

que se encuentran dentro de los 

procedimientos, de manera que se 

facilite la recuperación de la 

información generada. 
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52 

Gestión de 

Registro y 

Control 

Académico 

 O 

Incorporar dentro del plan de acción 

del proceso, una actividad que 

permita hacer seguimiento a las 

acciones de mejora propuestas, con 

el propósito de garantizar la 

planificación y ejecución de las 

mismas. 

53 

Gestión de 

Registro y 

Control 

Académico 

 O 

Realizar una verificación de las 

actividades desarrolladas por el 

proceso con el propósito de 

identificar qué acciones deben ser 

documentadas bajo procedimiento, 

guía o instructivo. Con el ánimo de 

garantizar la estandarización, 

seguimiento y medición de las  

labores desarrolladas en el proceso 

de Gestión de Registro y Control 

Académico. 

54 

Gestión de 

Registro y 

Control 

Académico 

 O 

Fortalecer el entrenamiento y 

reinducción como componente de 

conocimiento, control, análisis,  y 

seguimiento a las actividades  

desarrolladas en el proceso, como 

un factor que contribuye a la 

solución de problemas, mejora las 

competencias en las acciones 

encomendadas y genera sentido de 

pertenencia a los funcionarios del 

proceso. 

NC+: No conformidad mayor NC-: No conformidad menor O: Observación 

NOTA: Cabe resaltar que no se presentaron No conformidades mayores (Ausencia total 

de un requisito o reincidencia en no conformidades menores resultantes de auditorías 

anteriores, producto de no adelantar las acciones correctivas correspondientes).  

A continuación se describen los resultados tomando diferentes perspectivas para su 

respectivo análisis. 
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Número de hallazgos por Requisito  

A continuación se presentan los resultados de la evaluación recopilada frente a los 

criterios de auditoría, estableciendo así, una diferencia entre los requisitos del Sistema 

Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), bajo el estándar 

NTCGP1000:2009 y la forma como se lleva a cabo por parte de la Institución. Estos 

hallazgos permiten identificar de manera específica las oportunidades de mejora que se 

requieren en algunos de los procesos. 

 

Figura 1. Descripción de número de hallazgos por requisito. 

De la relación de no conformidades detectadas en la evaluación a la luz del estándar 

NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009; se puede concluir que el mayor porcentaje está 

representado en el numeral 4.2 Gestión Documental y específicamente en lo referente 

a los numerales 4.2.3 Control de Documentos y 4.2.4 Control de Registros, ya que fueron 

estos los que en la mayoría de procesos auditados presentó las falencias más reiterativas; 

tal como se describe en cada una de las auditorías, por cuanto este deberá ser uno de 

los puntos prioritarios para adelantar acciones de mejora. 

En la gráfica se observa que el mayor número de oportunidades de mejora se da en los 

requisitos relacionados con la Gestión Documental con un 64% (15 no conformidades), 

seguido de los aspectos relacionados con el Seguimiento y Medición de los procesos, 

con un 12% (3 no conformidades) y Planificación de la Realización del producto o 

Prestación del Servicio, con un 8% (2 No conformidades). 

Es en estos numerales se  deben concentrar los esfuerzos para identificar y eliminar de 

raíz las no conformidades mediante la puesta en marcha de planes de mejoramiento 
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transversales y de alto impacto institucional, de manera que sean plenamente eficaces. 

Es importante aclarar que aunque en la gráfica se identifique mayor incidencia en unos 

requisitos, eso no quiere decir que sea el único criterio para el establecimiento de 

acciones correctivas; ya que numerales con una frecuencia menor pueden tener un 

impacto significativo en los procesos.  

Por lo tanto, es de gran importancia resaltar que cada proceso debe realizar planes de 

mejoramiento con acciones correctivas concretas para todas las no conformidades 

detectadas y revisar las observaciones para definir si son fuente para la aplicación de 

acciones de mejora.   

 

Nº. De Hallazgos por Proceso 

 
Figura 2. Descripción de Número de hallazgos por proceso 

 

Descripción de hallazgos por proceso 

Una vez totalizados los hallazgos y en concordancia con los criterios de auditoría, se 

establecieron 29 observaciones que representan un 54% de los hallazgos y 25 no 

conformidades, que representan el 46%; los cuales se muestran en el siguiente gráfico: 

2

5
6 6

8

3

6

4 4
2

4 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H
A

LL
A

ZG
O

S

PROCESOS

NÚMERO DE HALLAZGOS POR PROCESO



 

     
 

        
 

Página 22 de 27 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

Figura 3. Descripción de hallazgos por proceso 

La distribución del número de hallazgos por proceso es relativamente uniforme; sin 

embargo, se debe prestar especial atención a los procesos con mayor número de no 

conformidades detectadas de manera reiterativa en las últimas auditorías, capacitar a 

su personal y sensibilizarlos acerca de la importancia de adoptar acciones correctivas 

efectivas y concretas que garanticen la mitigación definitiva de las posibles causas y 

deriven en actividades que representen la interiorización de la cultura de la mejora 

continua que se pretende lograr desde la política y objetivos de calidad. 

 

4. EVALUACIÓN DE AUDITORES  

 

Los auditados evaluaron el desempeño de los auditores el cual se consolidó y se obtuvo 

una calificación entre bueno y excelente. Como aspecto a fortalecer se evidenció la 

entrega oportuna de los informes. 

 

5. INDICADORES DEL CICLO DE AUDITORIA  

 

 Porcentaje de Ejecución de Auditorias: 100%  

Todos los planes de auditoria se ejecutaron.  

 

 Eficiencia en el recurso humano de las Auditorias: 100%  

Todos los auditores capacitados realizaron auditorias 
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6. FORTALEZAS 

a) Amabilidad y buena disposición por parte de los auditados para el desarrollo de 

la auditoria. 

b) Conocimiento de los componentes del PHVA propio del proceso por parte de los 

auditados. 

c) Interés por la formulación de acciones de mejora propias de la gestión por parte 

de la mayoría de los responsables de procesos.  

d) Interés entre los líderes por posicionar sus respectivos procesos como uno de los 

más organizados. 

e) Receptividad a las recomendaciones propuestas. 

f) Interiorización de los lineamientos del SIGAC por parte de los auditados e interés 

por involucrar en el proceso a los nuevos funcionarios. 

  

7. ASPECTOS POR MEJORAR  

 

a) Definir estrategias institucionales para identificar y estimular la participación de los 

nuevos auditores internos que ingresan a la institución. 

b) Capacitar y sensibilizar a todo el personal institucional acerca de la importancia 

del control de documentos y registros en la gestión documental, principalmente 

en lo referente a la congruencia entre lo que reposa en los archivos físicos y lo que 

se publica en el website institucional, la completitud de los documentos y registros 

archivados y el uso de registros sin incorporar al SIGAC. 

c) Enfatizar a los responsables de proceso sobre la importancia de liderar sus 

acciones de mejora y motivar a su personal a cargo obrando con el ejemplo. 

d) Uso de los resultados de la medición de los indicadores de gestión para facilitar la 

toma de decisiones que deriven en acciones de mejora concretas y efectivas 

para el proceso. 

e) Posicionamiento de la gestión del riesgo por parte de los responsables de proceso, 

según lo indicado en los controles establecidos en los mapas de riesgos. 

f) Formar personal docente y administrativo en la versión vigente en materia de 

normatividad técnica colombiana para la gestión de la calidad; con el propósito 

de garantizar un grupo que asegure el mantenimiento y permanencia del Sistema 

Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC). 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 

El Análisis de Riesgos constituye una herramienta muy importante para el trabajo de 

auditoría desde la fase de planeación, por cuanto implica la identificación de estos para 

definir acciones preventivas que reduzcan su posible manifestación. Por ello, dentro de 

las etapas de auditoría al Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 

se actualizaron los mapas de riesgos asociados al desarrollo de las diferentes actividades 

abordadas desde cada proceso y con base en el nivel de afectación que puedan 
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presentar para el logro de los objetivos planteados en materia de la gestión del proceso 

o de corrupción.  

 

Adicionalmente, se definieron los controles periódicos respectivos para su mitigación. Se 

estableció la realización de tres revisiones por año, para evaluar la eficacia de los 

controles adoptados. 

 

La medición del estado de cada riesgo a la fecha de la revisión arrojó e siguiente 

resultado: 

 
 

PROCESO  
 

ACEPTABLE 
 

TOLERABLE 
 

MODERADO 
 

IMPORTANTE 
 

INACEPTABLE 

TOTAL 
DE 

RIESGOS 

Gestión de Recursos Físicos 1 2 1   4 

Gestión Bienestar 

Universitario 4 3    7 

Gestión de Apoyo a la 

Formación  6    6 

Gestión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 
 3 3   6 

Gestión de Formación  6   1 7 

Gestión Estratégica  5    5 

Gestión Financiera 1 2 1  1 5 

Gestión Humana  4    4 

Gestión Registro y Control 

Académico 
4 2    6 

Gestión de Tecnologías de 
la Información y 

Telecomunicaciones 
 6 2   8 

Gestión Jurídica y de 
Contratación 

 4 2   6 

Gestión Documental  2 2 1  5 

TOTAL 10 45 11 1 2 69 
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9. CONCLUSIONES  

 

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión, como responsable de la coordinación 

para la adecuada realización de las Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión 

y Aseguramiento de la Calidad, culminó su ciclo correspondiente a la vigencia 2016, 

resaltando como conclusión los aspectos relacionados a continuación:  

 

1. Se identificaron un total de 25 No conformidades asociadas a los 12 procesos de 

UNIPAZ y 29 Observaciones, para un total de 54 hallazgos, lo cual representa un 

indicador del nivel de exhaustividad con que fueron realizadas las auditorías. No 

se detectaron no conformidades mayores. 

2. La alta presencia de la no conformidad por control de documentos y por control 

de registros, deja claro que se hace necesario sensibilizar a los responsables de 

proceso y que estos a su vez lo repliquen en su personal a cargo,  sobre la 

importancia de mantener actualizados los documentos del proceso, al igual que 

asegurar la publicación de las últimas versiones en el web site institucional, evitar 

el uso de registros fuera del sistema y asegurar que los documentos y registros sean 

diligenciados a completitud.  

3. El promedio de hallazgos por proceso es relativamente similar; no obstante, se 

debe prestar especial atención a los procesos con mayor número de no 

conformidades detectadas, capacitar a su personal y sensibilizarlos acerca de la 

importancia de adoptar acciones correctivas efectivas y concretas que 

garanticen la mitigación definitiva de las posibles causas. 

4. Se evidencia un importante compromiso por parte de los responsables y 

colaboradores que hacen parte en los diferentes procesos con el Sistema 

Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad; resaltando especialmente 

su interés por organizar cada vez mejor sus procesos y aumentar el grado de 

compromiso con sus actividades.  

5. Las actividades definidas en los planes de acción y en general, en el PHVA de los 

diferentes procesos son pertinentes con los mismos, con la misión, la visión, el Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI) y el Proyecto Educativo institucional (PEI), lo cual 

permite cumplir con los objetivos establecidos por la Institución.  

6. El ejercicio de la auditoría interna evidenció la fortaleza que se tiene con respecto 

a los docentes encargados de labores administrativas y académicas, la 

disposición de trabajo, la apropiación del SIGAC, el compromiso de los 

profesionales encargados directamente de los programas y el buen servicio en la 

atención a las solicitudes de los estudiantes; lo cual permite mantener un proceso 

de formación consolidado, fortalecido, en constante evolución y que aporta 

significativamente en la formación integral  de sus estudiantes. 

7. Se aprecia un crecimiento progresivo notable en la diversificación de fuentes de 

cofinanciación y gestión de recursos externos para la investigación, a través del 

posicionamiento gradual de los semilleros y grupos de investigación; los cuales 

participan activamente en este proceso. Esto permite generar cofinanciación de 
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recursos estatales y privadas, permitiendo hacer auto-sostenibles algunos 

proyectos de investigación relevantes para la institución. 

8. La mayoría de los procesos presenta una matriz de indicadores bien 

fundamentados y que permiten el uso de la evaluación de sus resultados como 

insumo para la toma de decisiones y para el establecimiento de acciones de 

mejora pertinentes y eficaces para los procesos. Sin embargo, existen algunos 

indicadores con metas muy altas, lo cual dificulta su logro, otros con metas muy 

bajas, lo cual no aporta mayores desafíos para el proceso y algunos con 

mediciones muy similares en las últimas vigencias o que alcanzaron su tope de 

desempeño, lo cual no es muy significativo para la toma de decisiones que 

impliquen mejora continua para el proceso. 

9. Durante la vigencia 2016, los mecanismos que permitieron evaluar las metas y 

acciones propuestas en el Plan de Acción evidenciaron mejoras en el 

acompañamiento y oportunidad de reporte de información para el avance en 

cada uno de los procesos. 

10. La actualización de los mapas de riesgos asociados al desarrollo de las diferentes 

actividades abordadas desde cada proceso permitió identificar los riesgos más 

representativos en materia de gestión y corrupción y definir los controles 

apropiados mediante acciones preventivas que garanticen su mitigación.  

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Con base tanto en los hallazgos encontrados como en los resultados de la revisión 

general a los diferentes procesos, se recomienda:  

 

1. Fortalecer al interior de los procesos Institucionales mediante sensibilización y 

capacitación a los responsables de proceso, sobre la importancia del Control de 

Documentos y Registros, ya que es uno de los principales hallazgos detectados 

por la Auditoría Interna.  

2. Fortalecer las estrategias de capacitación por parte de los jefes de dependencias 

y responsables de proceso, con el apoyo de la oficina de Evaluación y Control de 

Gestión, con el fin de que la totalidad del personal apropie los conceptos 

relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

y por consiguiente, que este tema se incluya en la inducción y reinducción al 

personal entrante y promovido a otros cargos. 

3. Sensibilizar acerca de la importancia del análisis de datos y de la toma oportuna 

y eficaz de decisiones con base en los resultados de la evaluación periódica de 

los indicadores de gestión existentes en cada proceso.  

4. Sensibilizar al personal de cada proceso sobre los riesgos asociados a su proceso, 

los controles definidos, las acciones preventivas que se puedan adoptar para 

evitar su manifestación y la importancia del seguimiento periódico a los controles 

establecidos.  
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5. Comprometer a los responsables de proceso con la ejecución inmediata de 

acciones que permitan el tratamiento oportuno de las no conformidades 

detectadas por parte del grupo auditor y que deriven en acciones correctivas 

concretas y eficaces.  

6. Fomentar el desarrollo e implementación de estrategias de autocontrol y 

autorregulación por parte de los diferentes actores involucrados en cada 

proceso.  

7. Disponer de las medidas necesarias que permitan implementar las acciones de 

mejora derivadas de las observaciones formuladas en los informes de auditorías, 

como insumos que promuevan el mejoramiento continuo por parte de todos los 

estamentos que conforman la comunidad académica (estudiantes, docentes, 

egresados, administrativos y directivos). 

8. Se recomienda capacitar a los jefes de dependencia entrantes acera de los 

componentes del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad y 

los requisitos establecidos por los estándares NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009 

y MECI 1000:2014, que afectan los procesos o dependencias que dirigen o en los 

cuales participan. 

 

 


