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INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ  

VIGENCIA 2015. 

 

1. OBJETIVO AUDITORÍA 

Presentar el resultado de las auditorías para el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento 

de la Calidad realizadas en el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ  a los procesos 

Estratégicos, Misional, de Apoyo y de Evaluación; acorde con el Programa de Auditoría 

integral institucional aprobado mediante Resolución de Rectoría No. REC-159-15 del 05 de 

febrero de 2015. 

 

El objetivo de la auditoria: evaluar y verificar la eficacia, implementación y mantenimiento del 

Sistema Integrado de Gestión, con el fin de identificar oportunidades de mejora frente a los 

requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 el MECI 1000:2014 considerando 

adicionalmente los procedimientos relacionados a los procesos, riesgos, controles, 

indicadores y planes de mejoramiento.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD  

 

2.1. ALCANCE  

 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y 

MECI 1000:2014, a todos los procesos administrativos, jurídicos, contables y financieros así 

como la efectividad de las medidas implementadas para la mejora continua en cada uno 

de los procesos de UNIPAZ que se encuentran establecidos en el cronograma de auditorías 

para la presente vigencia. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EVALUADOS 

PROCESO  TIPO 

Gestión Estratégica Institucional GEIN Estratégico 

Gestión de Formación GFOR Misional 

Gestión de Registro y Control  GRCA Apoyo 

Gestión de Apoyo a la Formación GAFO Apoyo  

Gestión Recursos Físicos GRFI Apoyo 

Gestión Documental GDOC Apoyo 



 
 

     
 

        
 

Página 2 de 16 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6025185/ 6025419/ 6026100 

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

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

UNIPAZ 
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 

Gobernación de Santander 

NIT 800.024.581-3 

 

 

Gestión de Bienestar Universitario GBUN Apoyo 

Gestión Financiera  GFIN Apoyo 

Gestión Humana GHUM Apoyo 

Gestión Jurídica y Contratación  GJCO Apoyo 

Gestión de TIC GTIC Apoyo 

Gestión de Aseguramiento de la 

Calidad 

GACA Evaluación 

   

2.3 REQUISITOS EVALUADOS  

 

Requisitos Generales:  

 

4.1 (g) Gestión del Riesgo.  

4.2.1 Requisitos Generales 

4.2.3 Control de Documentos.  

4.2.4 Control de Registros. 

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. 

8.4 Análisis de datos. 

8.5.1 Mejora continua.  

8.5.2 Acción Correctiva 

8.5.3 Acción Preventiva 

 

Requisitos específicos:  

 

Para los procesos de Bienestar Universitario, Registro y Control Académico y Apoyo a la 

Formación se revisó el requisito 8.3 Fallas en la prestación del Servicio y 8.2.1 Satisfacción del 

Usuario  

 

Para el proceso de Gestión Humana (6.2.2), Proceso de Bienes y Servicios (6.3 y 7.4) 

 

Documentos evaluados en todos los procesos:  

 

Para el Planear: 

 Plan de Acción anual del proceso y su ejecución 

 Informes de avance de los planes de acción. 
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Para el hacer: 

 

 Procedimientos y formatos escogidos de manera aleatoria aplicables al proceso y 

publicados en la Página Web Institucional en el link 

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

 Caracterización del Proceso  

 Normograma aplicable al proceso 

 Mapa de Riesgos por proceso 

 

Para el verificar: 

 

 Medición y análisis de indicadores  

 Listas de Verificación 

 

Para el asegurar: 

 Planes de Mejoramiento cerrados  

 Planes de Mejoramiento nuevos documentados.  

 

2.4  METODOLOGÍA 

  

Se desarrolló un plan de trabajo para cada una de las auditorías a practicar, a fin de permitir 

su apropiada conducción y aplicación. Ello facilitó el avance de las tareas a través de las 

distintas etapas y consecuentemente, la utilización de los recursos humanos, materiales y 

necesarios para el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Asegurar). 

 

Se adelantó por parte del equipo de auditores Internos de UNIPAZ el proceso de verificación 

a los 12 procesos Institucionales, asignando 2 auditores por proceso de acuerdo al 

cronograma establecido, quienes recibieron preparación en los temas relacionados con 

auditoria y normas aplicables para el normal desarrollo de las actividades. 

 

Se evidenció el interés por parte de los auditores en profundizar conocimiento y manejo de 

las normas, ejercicio complementario para el apoyo de los auditados.  

 

Se enviaron los 12 planes de auditoría integral a los respectivos responsables de los procesos, 

con el fin de darles a conocer los criterios, recursos, cronograma de trabajo, requisitos 

evaluados y documentación   

 

 

 

 

 

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

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA  

 

 

Hallazgos generados por proceso: 

 

A continuación se dan a conocer los hallazgos consolidados más relevantes de la Auditoría 

Interna del año 2015. 

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

determinaron 14 observaciones   (Hallazgos que de persistir pueden resultar en una situación 

que afecte el sistema) y  18 no conformidades (Ausencia o falla total del Sistema Integrado 

de Gestión para cumplir un requisito establecido), reportadas así:  

 

FECHA PROCESO A AUDITAR AUDITOR/ROL 

14 octubre Gestión Financiera Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor líder) 

14 septiembre Gestión Jurídica y de 

Contratación 

Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor líder) 

Oscar Alonso Vargas Fagua (Auditor interno) 

Noviembre Gestión de Bienestar 

Universitario 

Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor líder) 

 

04 diciembre 

Gestión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

 

Johnny Javier Meza Jaraba (Auditor líder ) 

 

10 diciembre Gestión Estratégica 

Institucional 

Johnny Javier Meza Jaraba (Auditor líder ) 

Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor interno) 

10 diciembre Gestión de Recursos 

Físicos 

Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor líder) 

10 diciembre Gestión Humana Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor líder) 

11 diciembre Gestión de Formación Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor líder) 

18 diciembre Gestión Documental Johnny Javier Meza Jaraba (Auditor líder ) 

Claudia Milena Estrada Suárez (Auditor interno) 
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PROCESO REQUISITO 
TIPO DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN 

 

Gestión Estratégica 

Institucional 

4.2.1. O 

Dentro del procedimiento para actualización del 

Plan de Desarrollo Institucional, no se evidencia 

la existencia de un protocolo para medir el nivel 

de avance del mismo. 

 

Gestión Estratégica 

Institucional 
4.2.1. O 

Los lineamientos fundamentales de Planeación 

Estratégica Institucional, como son el PDI, PEI, 

Estatuto General, se encuentran desactualizados 

o sin aprobación definitiva por parte del Consejo 

Directivo. 

 

 

Gestión de Formación 
4.2.3.  O 

Se aprecia que no todas las etapas y requisitos 

exigidos en el proceso de desarrollo de los 

trabajos de grado y prácticas académicas 

cuentan con evidencia en medio físico o digital 

que soporte el adecuado desarrollo de los 

mismos, con base en la normatividad 

establecida para el caso. 

 

 

Gestión de Formación 
4.2.3 NC- 

En el proceso de autoevaluación, es posible ver 

que aún cuando las etapas de apertura, 

sensibilización, planeación y caracterización se 

encuentran desarrollados, no se evidencia que 

sean soportados en su totalidad por material 

impreso o en medio digital. Hace falta realizar la 

revisión de los Planes de mejoramiento, su 

aprobación por parte de los consejos de escuela 

y por ende el desarrollo de los mismos. 

 

Gestión de Registro y 

Control Académico 
8.5.2. O 

Se evidencian deficiencias en el seguimiento y 

cierre eficaz de las acciones correctivas 

asociadas con el plan de mejoramiento del 

Proceso de Registro y Control Académico, según 

las condiciones actuales. 

Gestión de Registro y 

Control Académico 4.1 O 
Se debe fortalecer el seguimiento a las 

actividades del mapa de riesgos del proceso. 

Gestión de Apoyo a la 

Formación 
4.2.1 O 

Se recomienda organizar la documentación del 

proceso con base en las etapas del ciclo PHVA. 
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4.2.3 

Gestión de Apoyo a la 

Formación 

4.1 

4.2.1 

NC 

Se evidencia un normograma desactualizado, al 

igual que el mapa de riesgos. 

Gestión de Apoyo a la 

Formación 

4.2.1 

4.2.4 

NC 

Algunos de los formatos implementados en el 

proceso se encuentran desactualizados. 

Gestión de Recursos 

Físicos 4.2.1 NC- 

No se evidencian controles para los elementos 

devolutivos entregados a las diferentes 

dependencias de la Entidad 

Gestión de Recursos 

Físicos 
4.2.1 NC- 

No se contemplan actividades ni procedimientos 

para realizar la toma física de inventarios para 

verificar la existencia y condición de los 

inventarios. 

Gestión de Recursos 

Físicos 
4.2.1 NC- 

No se observan acciones producto de los 

resultados de la toma física de inventarios como 

faltantes, sobrantes y responsabilidades por 

pérdida o robo de elementos devolutivos 

Gestión de Recursos 

Físicos 4.2.1 NC- 

El proceso no presenta Normograma, mapa de 

riesgos, matriz de indicadores y fichas de 

evaluación de indicadores. 

Gestión Documental 4.2.1 

4.2.3 

O 

Organizar la documentación del proceso con 

base en las etapas del PHVA 

Gestión Documental 

4.2.1 NC 

El proceso no presenta Normograma, mapa de 

riesgos, matriz de indicadores y fichas de 

evaluación de indicadores. 

Gestión de Bienestar 

Universitario 4.2.1 O 

Se recomienda ajustar algunos objetivos y de 

esta forma enmarcarlos y alinearlos con el Plan 

de Acción Institucional. 

 

Gestión de Bienestar 

Universitario 
4.2.1 NC- 

No se evidencian instrumentos que permitan 

evaluar el nivel de conformidad de las personas 

beneficiarias (satisfacción del cliente) de los 

programas que esta misma brinda en la 

Institución. 
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Gestión Financiera  4.2.1 NC- 

En la revisión efectuada al ambiente de control 

del proceso se evidenció la ausencia de políticas 

en materia contable del Instituto Universitario de 

la Paz. 

 

Gestión Humana 
6.2.2 NC- 

No se evidenció un procedimiento para 

elaboración e implementación del plan de 

capacitación del personal. 

 

Gestión Humana 
6.2.2 NC- 

No se evidenció un procedimiento para la 

medición del clima laboral con base en la 

normatividad vigente. 

 

Gestión Humana 6.2.2 O 

En la Evaluación del Personal en Carrera 

Administrativa, no se encuentra un ítem 

orientado a la evaluación de compromisos 

comportamentales. 

 

Gestión Humana 6.2.2 NC- 

La evaluación de Desempeño del personal de 

libre Nombramiento y Remoción se mide a través 

de acuerdos de gestión no ajustados en su 

totalidad a los lineamientos del DAFP. 

 

 

Gestión Humana 
6.2.2 NC- 

No se evidenció ningún procedimiento  que 

permita determinar la forma correcta de llevar a 

cabo la actualización de las Hojas de Vida de los 

funcionarios de la Institución, considerando 

factores de tiempo, esfuerzo y control. 

 

 

 

 

Gestión Jurídica y 

Contratación 

 

4.2.1 

 

O 

La publicación no se realiza dentro el término 

establecido por la norma, de los 38 contratos 

suscritos hasta  fecha de corte de la presente 

auditoria, se encontró extemporaneidad en el 

reporte de los actos administrativos 

contractuales de 33 contratos. Se precisa que 

una adecuada administración del SECOP, 

garantiza no solo la efectiva publicación de los 

actos asociados al proceso de contratación, sino 

que la información se refleje como tal en el 

mismo.  
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Gestión Jurídica y 

Contratación 7.4.1 O 

En los procesos de selección auditados para el 

suministro y/o compra de bienes, no se evidencia 

certificación o documento alguno que de fe de 

la existencia en almacén (Oficina de Servicios 

Generales) de los bienes (consumo o 

devolutivos) a adquirir. Este documento resulta 

de vital importancia dentro de la Planeación 

Contractual, como quiera que determina de 

primera mano la necesidad efectivamente 

requerida mitigando el riesgo del uso ineficiente 

de los recursos públicos frente a la compra y/o 

adquisición de elementos que se posee en 

inventario 

 

 

Gestión Jurídica y 

Contratación 4.2.1 NC 

Revisada la información con la que cuenta el 

Proceso de Gestión Jurídica y de contratación en 

la Página Web Institucional y contrastada con 

registros que aparecen en las carpetas de los 

contratos seleccionados, se pudo evidenciar 

inconsistencias entre las versiones de las dos 

fuentes mencionadas, así como también se 

evidenciaron deficiencias en el uso adecuado 

de los registros como: Estudios Previos, Actas 

Parciales y Actas de Inicio. 

 

Gestión Jurídica y 

Contratación 

4.2.3 NC 

Revisados los expedientes de la muestra se 

observó que  en los Contratos No. 4, 7, 8, 11, 15, 

18, 19, 21, 23, 31 no reposa la totalidad de la 

información en las carpetas de los contratos 

seleccionados, como tampoco soportes de 

pagos, certificaciones de pago por aporte al 

Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, facturas o soportes equivalentes, 

Pago de Estampillas que deben entregar los 

contratistas como prerrequisito para los pagos; 

Informes de Supervisión, actas de finalización, 

certificado de recibo a satisfacción, liquidación 

de los contratos, entre otros, presentándose 

desorganización en los archivos que maneja la 

entidad, lo que ocasiona desgaste innecesario 

que impide un real y efectivo control y 
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seguimiento a los contratos y convenios 

seleccionados para su revisión y análisis.  

 

Gestión Jurídica y 

Contratación 
4.2.1 O 

No se evidencia el cumplimiento de las funciones 

del Comité de Contratación para Asesorar en el 

Plan Anual de Adquisiciones contraviniendo lo 

establecido en el numeral 2.1 del Manual de 

Contratación. 

Gestión TIC 4.2.1 

4.2.3 

O 

Organizar la documentación del proceso con 

base en las etapas del ciclo PHVA. 

 

Gestión TIC 
4.2.1 NC 

El proceso no presenta normograma, mapa de 

riesgos, matriz de indicadores y fichas de 

evaluación de indicadores. 

 

Gestión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

6.3 O 

Se evidencia falta de mantenimiento de la 

página web para acceder a la información 

pertinente a los procesos institucionales, ya que 

se encuentran documentos obsoletos o que no 

corresponden al proceso o título buscado. 

 

Gestión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

4.2.3 

4.2.4 

NC- 

En la revisión documental general del sistema, se 

evidencian procedimientos y formatos que no ha 

sufrido modificaciones desde la implementación 

del sistema, lo cual representa una falla en el 

control de la actualización de la 

documentación. 

NC+: No conformidad mayor NC-: No conformidad menor O: Observación 
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A continuación se describen los resultados tomando diferentes perspectivas para su 

respectivo análisis. 

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 ISO 9001:2009 y la Norma 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. 

 

Grafico 1. Descripción de número de hallazgos por requisito. 

De la relación de observaciones y no conformidades detectadas en la evaluación a la Norma 

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

representado en el numeral 4.2.1 Generalidades de la Gestión Documental, ya que fue este 

el que en la mayoría de procesos auditados presentó las mayores falencias, tal como se 

describe en cada una de las auditorías, por cuanto este será uno de los puntos prioritarios 

para adelantar acciones de mejora. 
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Otros Requisitos con reporte de incumplimiento:  

 

 4.1 Requisitos Generales 

 4.2.3 Control de Documentos  

 6.2.2 Gestión Humana. Competencia, Formación y toma de conciencia 

 6.3 Infraestructura 

 7.4.1 Proceso de Adquisición de  Bienes y Servicios 

 8.5.2 Mejora Continua. Acción correctiva 

 

Es en estos numerales se  deben concentrar los esfuerzos para identificar y eliminar las no 

conformidades mediante la puesta en marcha de planes de mejoramiento transversales, de 

impacto institucional.  

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

requisitos, eso no quiere decir que es el único criterio para la realización de acciones 

correctivas, ya que numerales con una frecuencia menor pueden tener un impacto 

significativo en los procesos.  

 Por lo tanto, se hace notar que cada proceso debe realizar planes de mejoramiento con 

acciones correctivas para todas las no conformidades detectadas y revisar las observaciones 

para definir si son fuente para la aplicación de planes de mejoramiento.   

 

Nº. De Hallazgos por Proceso 

 

Grafico 3. Descripción de Número de hallazgos por proceso 
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Descripción de hallazgos por proceso 

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

determinaron 14 observaciones, que representan un 44% de los hallazgos y 18 no 

conformidades, que representan el 56% de los hallazgos, los cuales se muestran en el siguiente 

gráfico: 

 

Grafico 4. Descripción de Tipo de hallazgos por proceso 

 

4. EVALUACIÓN DE AUDITORES  

 

Se evaluaron los desempeños de los auditores en cada uno de los aspectos relevantes de las 

auditorias en donde se evidenció la entrega oportuna de los informes y el manejo de los 

requisitos de norma solicitados a cada uno de los responsables de los procesos.  

 

5. INDICADORES 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) Gran sentido de pertenencia por parte de los funcionarios auditados, reconociendo en 

el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC) una 

oportunidad para aprender y mejorar los procesos, como también, el sistema en 

general.   

 

b) La participación y colaboración del personal durante .el proceso de auditoría, lo que 

se evidencia mediante la receptividad hacia las observaciones realizadas durante la 

entrevista, lo que permite orientar el SIGAC hacia la mejora y el cumplimiento del plan 

de auditorías. 

 

c) Se evidencia un alto nivel de compromiso por parte del funcionario entrevistado por 

posicionar su proceso como uno de los más organizados de la institución.  

 

d) En el proceso de auditoria se evidenció que los registros de la información se conservan 

de acuerdo con los procedimientos con sus respectivos soportes. Igualmente, se tiene 

conocimiento del SIGAC y las actitudes demostradas ante las actividades fueron: 

- Disposición en el trabajo en equipo 

- Aptitud propositiva (pertinencia) 

- Compromiso Institucional 

- Se han venido aplicando acciones correctivas (estadística) 

 

e) El profesionalismo, liderazgo, actualización permanente y capacidad de gestión del 

servidor público, cumplimiento de las acciones de mejora acordados en los planes de 

mejoramiento. 

 

f) Se mantiene efectivo el cumplimiento de la misión de la institución, las metas y objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo, demostrando así que todos los procesos desarrollan 

su gestión en torno al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PDI. 

 

g) Seguimiento a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento como 

principio y fin del análisis efectuado al finalizar las auditorías y adopción de matrices de 

riegos como manera de prever desviaciones. 

 

7. ASPECTOS POR MEJORAR  

 

a) Enfatizar en el empoderamiento de cada responsable de proceso para liderar sus acciones 

de mejora y la medición de sus indicadores de gestión y así ellos como responsables se 

apropien de este mejoramiento y medición y el sistema se mejore día a día. 
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b) Trabajar desde la capacitación en el conocimiento de las técnicas de redacción de 

hallazgos y no conformidades con el fin de mejorar los análisis de causas y la toma de 

acciones pertinentes. 

 

c) Realizar acompañamiento asociado a los riesgos para la identificación de políticas de 

administración y mapa de riesgos. 

 

d) Reforzar el trabajo en equipo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad (SIGAC). 

 

8. RIESGOS IDENTIFICADOS  

 

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 los mismos para velar 

por su posible manifestación. Por ello, dentro de las etapas de auditoría al Sistema Integrado 

de Gestión se establecieron los riesgos asociados al desarrollo de las mismas, definiéndolos 

como aquellos inherentes en el ejercicio auditor, generando la posibilidad de que la misma 

presente fallas, afectando el logro de los objetivos planteados. 

 

Dentro de los riesgos identificados para desarrollar la Auditoría al Sistema Integrado de Gestión 

se encuentran los relacionados a continuación, así: 

 

Se han actualizado los mapas de Riesgo, identificando 77 riesgos, de mayor probabilidad de 

ocurrencia valorados 12 como importantes, 6 inaceptables y en riesgo moderado 23, 

tolerables 15 y 21 como aceptables. 

 
 

PROCESO 

 

ACEPTABLE 

 

TOLERABLE 

 

MODERADO 

 

IMPORTANTE 

 

INACEPTABLE 

TOTAL 

DE 

RIESGOS 

Gestión Bienes y Servicios 1 1 3 - 1 6 

Gestión Bienestar 

Universitario 

2 1 2 1 - 6 

Gestión de Apoyo a la 

Formación 

- 1 2 3 1 7 

Gestión Aseguramiento 

de la Calidad 

- - 1 2 2 5 

Gestión de Formación 1 3 1 1 1 7 
Gestión Estratégica 2 2 1 - - 5 
Gestión Financiera 11 1 7 5 1 25 
Gestión Humana - - 4 - - 4 

Gestión Registro y Control 

de Gestión 
4 6 2 - - 12 

TOTAL 21 15 23 12 6 77 
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9. CONCLUSIONES  

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

realización de las Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad, culminó su ciclo auditor resaltando los aspectos relacionados a continuación:  

 

1. En el ejercicio inicial de consolidación y tomando como base la información registrada 

por parte de cada uno de los Auditores Internos, se identificaron un total de 17 No 

conformidades asociadas a los 12 procesos de UNIPAZ y 15 Observaciones.  

2. Se evidencia el nivel de compromiso por posicionar los procesos, en un constante 

interactuar entre los lineamientos institucionales y su quehacer, con el fin de mejorar el 

funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 

SIGAC. 

3. Los procesos cuentan con los informes y registros establecidos por el SIGAC, 

respondiendo así por asegurarse de la conformidad del sistema. Se evidencia un gran 

nivel de compromiso por posicionar el proceso de Gestión de Aseguramiento de la 

Calidad, con el fin de mejorar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y de 

revisar permanentemente el accionar del proceso combinando la revisión producto 

de los lineamientos del control interno, con los requisitos que imponen los estándares 

NTC GP 1000, MECI, ISO 9001 y los establecidos por el cliente, la ley y la normatividad 

interna institucional; desde su condición de proceso encargado del control interno, la 

realimentación con el cliente y la mejora continua del SIGAC. 

4. Establecer mecanismos de seguimiento a las Escuelas por parte de los Directores de 

Escuela. 

5. Establecer estrategias para promover el análisis de datos y la documentación de 

planes de mejoramiento.  

6. El proceso de Gestión de Bienestar Universitario ha llevado a cabo una importante y 

significativa gestión que tiene un impacto positivo y contribuye con el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad universitaria, ofreciendo beneficios al generar 

actividades en las áreas de salud integral, recreación y deporte, cultura y  

comunicación, apoyo socioeconómico y desarrollo humano.  

7. Se evidenciaron oportunidades de mejora frente a la identificación, formalización, 

actualización e implementación de políticas y procedimientos para la operación del 

proceso; identificación y formalización de riesgos y controles e identificación 

adecuada de los puntos de control en cada una de las actividades inherentes al 

proceso (cadena de valor), debilidades en el proceso de trasmisión de archivos. 

8. Las actividades observadas y realizadas en los procesos permiten cumplir los objetivos 

establecidos por la Institución.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con lo antes expuesto, así como con los resultados de los diferentes procesos 

se recomienda:  

 

1. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones planificadas para el control de los 

documentos internos del sistema de control interno (revisión, aprobación, publicación, 

divulgación, implementación) 

2.  Es importante la puntualidad y asistencia, por parte de los responsables de los 

procesos, durante la Auditoría y en las reuniones de apertura y cierre, como evidencia 

del compromiso con la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema 

Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad SIGAC. 

3. Fortalecer las estrategias de capacitación con el fin de que la totalidad del personal 

apropie los conceptos relacionados con Aseguramiento de la calidad. 

4. Mejorar el análisis de datos y toma de decisiones de acuerdo con el resultado de los 

indicadores existentes en cada proceso.  

5. Comprometer a los responsables de proceso en la ejecución inmediata de acciones 

que permitan el tratamiento oportuno de las no conformidades detectadas por parte 

del grupo auditor.  

6. Se recomienda desde esta oficina ajustar los indicadores, considerando que los 

resultados de estos no son claros e incluirles las metas de cada uno de ellos.  
7. Fortalecer la apropiación de los sistemas de seguimiento y medición.  

8. Se recomienda a los funcionarios interiorizar la cultura del Autocontrol como estrategia 

válida que permite y garantiza maximizar la eficiencia y eficacia de cada uno de los 

procesos que se adelantan al interior de la entidad. 

9. Se recomienda al personal administrativo verificar los procesos y procedimientos, con 

el fin de disminuir los hallazgos y oportunidades de mejora que se presentan como 

resultado de las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión.  

10. Se recomienda a los responsables de los procesos, mejorar la metodología de 

planeación y comunicación al interior de sus dependencias, con el fin de no presentar 

debilidades en la gestión en cada una de las actividades programadas y de esta 

manera obtener mejores resultados en sus procesos.  

11. Se recomienda procurar mayor compromiso con los planes de mejoramiento suscritos, 

velando por el cumplimiento de las acciones correctivas en las fechas previstas y que 

en caso de presentarse dificultades en su ejecución, informar oportunamente de tales 

eventualidades a la Oficina de Evaluación y Control de Gestión. 


