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Auditoría Nº 1 PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información 3 09 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Luz Stella Villamizar Guerrero Técnico Administrativo 

Sugey Velasco Villabona Técnico Administrativo 

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las 

normas NTCISO 9001:2015 y la Normatividad 
Interna y Externa aplicable en la Universidad de 
Pamplona 

Alcance Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados 
en la Sede Principal en la Ciudad de Pamplona, 
Departamento Norte de Santander. 

  

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

 

 
Fecha de Apertura Día Mes Año Fecha de Cierre Día Mes Año 

 15   07 2019  19 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 
- Disponibilidad y compromiso del personal que atendió la auditoria.  
- Respeto hacia el equipo auditor. 

Aspectos por Mejorar 
- Implementar el manejo de las Tablas de Retención Documental para una mejor organización de las series 

documentales. 
- Surtir el trámite para  a actualización de la Matriz de Requisitos Legales. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 a 

Determina las cuestiones externas e internas mediante la matriz DOFA institucional, 
ubicándola en el centro interactivo. 
Identifican el proceso las cuestiones internas y externas en la matriz de contexto 
organizacional mediante el aplicativo de la página web. Cuentan con DOFA específica 
del proceso. Sus debilidades más representativas son las relacionadas con la falta 
soporte tecnológico, rotación de personal, demora en contratación que influyen en los  
compromisos adquiridos. 
Se resalta como fortalezas: el nombre a Nivel Nacional. 116 Marcas Registradas y 18 
años de experiencia. Todo esto en cumplimiento del contexto organizacional. 
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CONFORMIDAD 4.2.a. 

Identifican las partes interesadas y determinan sus necesidades y expectativas 
mediante la Matriz de partes interesadas propia e institucional.  
 
Está matriz se envió al Sistema Integrado de Gestión (SIG) el 21 de junio de 2018. 
 

CONFORMIDAD 4.4.1 a 

Conocen y explican el ciclo PHVA, su procedimiento. 
Soporta mediante Acta  014  del 22 de junio de 2018 y Acta 024 del 16 de noviembre 
de 2018. 
Todo el personal auditado conoce las entradas y las salidas esperadas de este proceso 
o su caracterización. 

CONFORMIDAD 5.2 
Conocen la política de calidad y  cómo la aplican en el proceso, la socializan y se tiene 
impresa en un lugar visible,  la ubican en el centro interactivo. 

CONFORMIDAD 5.3 

Fue socializado y conocen su responsabilidad y autoridad dentro del sistema de 
gestión de la calidad. Soporta evidencia mediante Acta No. 014 de 22 de julio 2019. 
 Conocen la matriz de roles y responsabilidades cumpliendo con los compromisos de 
Sistema Integrado de Gestión. 
Es de resaltar que se realizó un simulacro de auditoria y socializaron de todos los 
documentos con soporte, y poseen un instructivo de todo el proceso y los requisitos 
auditables. 

CONFORMIDAD 6.1.2 

Se abordan   los riesgos y oportunidades del proceso y se evalúa la eficacia de las 
acciones mediante la matriz de riesgos y oportunidades. Soportando evidencia 
mediante Acta de seguimiento No.  010 del  22 de abril de 2019. 
Las actividades que pueden estar dentro de un riesgo de corrupción en su proceso 
contemplan el cambio de notas y cancelación de deudas, Acta No. 01 del 24 de enero 
de 2109, para lo cual se realizaron acciones que minimizaron éstos  riesgos como son 
el acceso restringido de notas, con filtros para determinar los controles además de las 
auditorías, protegiendo el cambio de notas, todo aquello para  minimizar los riesgos. 
Los controles son efectivos hasta la fecha. 

CONFORMIDAD 6.2 

Si conocen los objetivos de calidad, lo ubican en el vortal y le apuntan al 2 objetivo 
“Lograr la excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones” 
Manejan (2) dos indicadores institucionales y (1) uno del proceso, que se ve reflejado 
en las fichas de indicadores. 

CONFORMIDAD 6.2.2 
Se evidencia la Planificación del Proceso mediante el FAC 23 con un  cumplimiento del 
44% de la planificación a la fecha en la cual se realizó la reunión de seguimiento y 
control, por parte del SIG. 

CONFORMIDAD 6.3 
En el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua se encontró un avance 
en las acciones de 37,5% de ejecución,  según consta en el Acta No 007 de 2019  del 
Grupo de Mejoramiento. 
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CONFORMIDAD 7.1.4 

Se verificó las condiciones de ambiente de trabajo, observando en la parte locativa y 
en el mobiliario en estos aspectos.  
Se sugiere solicitar la inspección a los puestos de trabajo por parte del COPASST y por 
parte de la Sección de Recursos Físicos y Apoyo Logístico en lo que tiene que cer con 
las condiciones locativas.  
Es de resaltar que el proceso ha solicitado modificar las condiciones de trabajo. 

CONFORMIDAD 7.3 

Se evidencian las actividades de toma de conciencia que se desarrollan al interior del 
proceso con respecto a: conocimiento de la política, objetivos de calidad, contribución 
al SIG, acciones de mejora, participación en la construcción de los riesgos, acciones 
correctivas, de mejora. Existen Actas, Guías, Correos, Instructivos. Es de resaltar las 
actividades de toma de conciencia de este proceso por cuanto se nota el trabajo en 
equipo y el sentido de pertenencia por la institución.  

CONFORMIDAD 
 

7.4 

Se evidencia la Matriz de Flujo de Información y manejan tres (3) herramientas para 
comunicarse. La herramienta CAT centro de Asistencia Técnica. 
Existe evidencia que se envió la matriz de flujo de comunicaciones mediante el correo 
del 30 de Julio de 2018, se concluye que si existe la matriz y está publicada.  

 
CONFORMIDAD 

 
7.5.2 La información documentada está  identificada y con descripción.  

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

Se maneja mediante servidor, con 13 archivos de seguridad cada día, semanalmente 
se realiza otra copia.  
 Las copias de seguridad se realizan de forma semanal en un equipo (PC) y de forma 
mensual se copian en CD y One Drive. La herramienta que se usa para salvaguardar la 
información hace parte del correo de Officce 365 llamada Sharepoint y One drive, que 
aún no se han incluido en el procedimiento.  

CONFORMIDAD 8.1 

Los controles realizados por medio de PMO a través de los documentos FCA-17  v04 
y HCA-18 y para la parte de TRD se quedó en que las capacitaciones serían recibidas 

una vez se finalizará el proceso de auditorías internas.  

CONFORMIDAD 8.2.1 a 
Se evidencia la Comunicación a los clientes externos soportado mediante 
Procedimiento PCA- 03 v.05  Realización de Soporte Tecnológico el cual  permite 
visualizar e evidenciar las solicitudes recibidas. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
Se reciben peticiones que se trasladan a registro y control, evidenciándose que fueron 
resueltas todas las peticiones. 

OBSERVACIÓN 
(Jurídica) 

8.2.2 

Cuentan con la FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales,  pero se debe actualizar en la 
versión 02 y hacer el procedimiento de aprobación con  la Oficina Jurídica. Soportan 
evidencia de envío de dicha matriz mediante correo electrónico a la Oficina de Jurídica,  
sin repuesta alguna por parte de dicha oficina. 

CONFORMIDAD 8.5.3 Existe reserva de cada Contrato y copias de seguridad. 
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CONFORMIDAD 8.6 

Se garantiza la conformidad y aceptación por parte de los clientes de los servicios 
recibidos mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción al cliente. 
Manejan 2 instrumentos para los clientes externos e internos. Todo esto definido 
mediante Acta 008 de 11 de marzo de 2019. 

 
CONFORMIDAD 

8.7 No tienen productos no conforme,  porque ofrecen es un servicio. 

CONFORMIDAD 9.1.1 

Los métodos o herramientas de seguimiento y medición se realizan por medio de 
indicadores para medir los objetivos del proceso.  Se miden mediante Identificación y 
requisitos del cliente externo y por Archivo PEMC (planeación ejecución monitoreo y 
control,  además de los PQRSD. 

CONFORMIDAD 9.1.2 
Se evidencia el Acta 008 del 11 de marzo del 2019 donde se indican los lineamientos 

para la aplicación de encuesta al cliente Externo.   

CONFORMIDAD 9.1.3 b 

Se evidencia el Acta No 013 de 4 de julio de 2019 cuya medición y análisis del 
Indicador Seguimiento al Servicio, arrojó  con un porcentaje  del 7,93 Grado de 
satisfacción al cliente en 7.93% la meta mínima es 6 y el nivel de satisfactorio es 8 y el 
Indicador PQRSD con un porcentaje del 100%  y la  medición y análisis del Indicador 
Medición de la Satisfacción al Cliente arrojando un porcentaje del  90.48, en el primer 
semestre de 2019. 

CONFORMIDAD 9.1.3 e 

Se evidencia la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades, se 
evidencia el Mapa de Riesgos y manejan el formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua. 
En relación al Plan de Acciones Correctivas FCI 19v05, no se ha usado  debido a que 
no han tenido que tomar acciones correctivas, sólo acciones preventivas. 

CONFORMIDAD 10.1 
Al verificar se encontró el formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua, Actas de grupos de Mejoramiento. 

CONFORMIDAD 10.2.1 
No han tenido no conformidades, y hacen seguimiento al plan de gestión del cambio y 
mejora continua. Soporte mediante Acta 011 del 21 de mayo del 2019. 

CONFORMIDAD 10.3 
Se identifica el control y seguimiento de las acciones de mejora continua mediante las 
actas de grupo de mejoramiento. Soporte mediante Acta 011 del 21 de mayo del 2019. 

 

Conclusiones 

 La auditoría interna realizada al Proceso Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información, se realizó en los términos establecidos sin ninguna 
novedad. 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


