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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Construcción e Innovación de Software  17 09 2019 

Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 
 

Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

 Fernando Cote  
Edilson Gabriel Pabón Rivera  

 

Docente Planta 
Técnico Administrativo 

  

 

Objetivo(s)  Alcance  

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2015 y la Normatividad Interna y Externa aplicable en la 
Universidad de Pamplona. 

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) 

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y 
Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita en la 
Matriz de Requisitos Legales, Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la vigencia, Mapas de Riesgos y Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las 
cuestiones internas y externas. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15 07 2019 20 09 2019 

 
 

Aspectos Relevantes 

 Receptividad y apoyo en el desarrollo de la auditoria 
 Implementación de la política de cero de papel, que busca disminuir el consumo de este recurso mediante el uso de medios 
magnéticos, sensibiliza a los colaboradores sobre la importancia en el adecuado manejo de los recursos, aumenta la conciencia 
y el compromiso con el medio ambiente. 
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Aspectos por Mejorar 

 
 Socializar los siguientes registros: (1) matriz de contexto institucional, (2) matriz D.O.F.A, (3) matriz de necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, (3) matriz de flujos de información y comunicación, (4) matriz de roles y 
responsabilidades y (5) matriz de requisitos legales a todos los integrantes del proceso, dejando evidencia en FAC-08. Acta de 
reunión. 
 Programar reuniones de grupo de mejoramiento por lo menos una vez al mes e incluir dicha actividad en el FAC-23. 
Planificación, Control y Seguimiento de Actividades. 

 

 
 

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

Observación 
4.1. Comprensión de la organización 

 y su contexto 

Se cumple con la matriz D.O.F.A, del proceso, se hicieron las encuestas y se hizo de 
modo participativo 
No se cuenta con un acta de socialización de la matriz de contexto institucional y/o de 
la matriz D.O.F.A. del proceso y falta la formulación de las estrategias: DO, FA, DA y 
FO. 

Observación  
4.2 (a) y (b). 
Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Se cuenta con la matriz institucional de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, pero en dicha matriz no se evidencian los grupos de interés, necesidades 
y expectativas de las partes interesadas, especificas del proceso.  

No Conformidad 4.4.1 b) y c) 

Revisada el HSE-07. Caracterización Proceso Construcción e innovación de 
software, se identifica como emisor el proceso o área de comercialización, pero una 
vez verificados los diez (10) procedimientos se evidencia que dicho procedimiento aún 
no se ha documentado lo que impide: (1) la secuencia e interacción de estos procesos 
y el (2) aseguramiento de la operación eficaz y el control de estos procesos. 
 
De igual manera se evidencia que no existe el FAC-08. Acta de reunión, relacionada 
con la socialización de dicho registro a los integrantes del proceso, asimismo en el 
planear no se especifican como entradas los documentos institucionales, tales como: 
(1) plan de desarrollo, (2) política de calidad, (3) políticas SG-SST, (4)objetivos de 
calidad, (5) proyecto institucional, (6) reglamentos, (7)  estatutos, (8) acuerdos, y (9) 
resoluciones, entre otros, evidenciando que el HSE-07. Caracterización Proceso 
Construcción e innovación de software, se encuentra desactualizado. 

Observación 4.4.2 

En la auditoria se evidenció que al solicitar los formatos FSE 49 Descriptor de 
procesos, y FSE 50 nota de lanzamiento, están bien diligenciados y se encuentran en 
buen estado, sin embargo dentro de proceso la información de los clientes  se 
encuentra todo en el CAT “centro de atención  técnica, por lo que  sugiere tener las 
evidencias en físico debidamente documentada de manera organizada. El proceso  
envían los doc en una carpeta de manera digital de manera que se pueda ahorrar 
papel, se sugiere implementar las tablas de retención documental  
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Observación 
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Revisado el FDE.PL-33. Mapa de riesgos, sólo se evidencia un (1) riesgo de corrupción 
y uno (1) de gestión, se recomienda analizar, revisar y determinar la definición de otros 
riesgos de gestión y de corrupción, así como el abordaje de las oportunidades. 
 
Según lo informado por el auditado se eliminaron de la matriz de riesgos, varios riesgos 
entre ellos: (1) la constante rotación, (2) cambio de personal, (3) ataque al sistema 
construido por hackers, que afecten al sistema, (4) información con códigos maliciosos, 
(5) inestabilidad laboral, entre otros. Acorde a lo descrito se recomienda actualizar la 
matriz de riesgos de modo que se evidencien la realidad del proceso. 

Observación 6.1.2  

Se recomienda ser más específico en el planteamiento de la acción, denominada: 
“Aplicar mecanismos para la verificación de los componentes liberados en cada una de 
las versiones”. Debido a que no se especifican los mecanismos para la verificación de 
los componentes liberados, por recomendación de planeación se propuso no dar  toda 
la información para evitar nuevos riesgos. 

Conformidad 6.2.1. Objetivos de la calidad  

Revisada la caracterización del proceso y las fichas de indicadores se evidencia el 
objetivo 2: Lograr la excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que corresponde al direccionamiento que se está realizando en el 
proceso y que sirve de apoyo a los procesos de acreditación institucional. 

Observación 6.2.2  

Se cuenta con el FAC 23 de planificación de todas las actividades, evidenciando un 
porcentaje del 39.1%. de cumplimiento, el cual se considera muy bajo, teniendo 
presente que falta muy poco tiempo para finalizar el año y va a ser difícil que se logre el 
cumplimiento de las acciones planteadas para la presente vigencia. 

Conformidad 6.3 Planificación de los cambios 
Se cuenta con el FAC-49. Plan de Gestión del cambio y mejora continua" evidenciando 
un cumplimiento del 66%. 

Observación 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

En la auditoria se pudo evidenciar que los puestos de trabajo no están en condiciones 
favorables en seguridad y salud en trabajo, ya que no cuentan con los recursos de 
trabajo ideales, el grupo de trabajo tiene altos niveles de estrés, debido especialmente, 
a que algunas oficinas de alto nivel de la universidad solicita en muchos casos 
requerimientos no planificados a los que se les debe dar trámite inmediato y fuera de 
los horarios establecidos, lo que conlleva al incumplimiento de la planificación 
operativa. En el presente año dentro del plan de actualización se recibieron  4 equipos 
de computación  y se proyecta seguir equipando al proceso  de acuerdo a sus 
necesidades. 

Observación 7.1.6  Conocimientos de la organización 

Se determinan los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos, sin 
embargo se requiere realizar las respectivas solicitudes y gestión al ordenador del 
gasto, con el objeto de ejecutar las diferentes necesidades de capacitación del 
personal, de modo que se asigne el presupuesto correspondiente con el objeto de 
considerar los conocimientos actuales, determinando como acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y requeridos. 
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No conformidad 7.3 Toma de conciencia 

No se cuenta con las evidencias respectivas, tales como: FAC-08. Acta de Reunión.  
Que demuestren la socialización y el conocimiento para que el proceso se asegure que 
las personas que realizan el trabajo tomen conciencia de: a) la política de calidad, b) los 
objetivos de calidad pertinentes, c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad y d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad. 

Observación 7.4 Comunicación 

Se evidencia la existencia de la matriz del flujo de información, sin embargo la 
comunicación expresa en este documento solo tiene el correo electrónico como soporte  
con los clientes, pero el sistema requiere ser documentado de acuerdo a los 
procedimientos que permiten hacerle trazabilidad  a cada cliente sobre sus 
requerimientos y necesidades, anexar el CAT. 
 
De igual modo se recomienda analizar que otra información se comunica: antes, 
durante y después del proceso de construcción e innovación de software, debido a que 
en la matriz del flujo de información y comunicación sólo existen dos (2) tipos de 
información que se comunican que corresponden a: (1) análisis de requerimientos y (2) 
producto de software 

Conformidad 7.5.1. a) y b) Información documentada  
El proceso cuenta con la información documentada requerida por la norma, así como 
aquella que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Conformidad 7.5.2 Creación y actualización 
Una vez revisada la documentación se logra identificar en dichos registros: 1) la 
identificación y descripción, 2) el formato y 3) la revisión y aprobación con respecto a la 
conveniencia y adecuación.  

Conformidad 

 
7.5.3.1 Control de la información 
documentada 
 
7.5.3.2 

Durante la auditoria se evidencio que los documentos están en físico y protegidos 
adecuadamente, organizados por carpetas por periodo y existe copia de seguridad 
escaneados en varios discos duros como copias de seguridad. 

 8 Operación  

Observación 8.1 planificación y control operacional 

 Durante la auditoria se evidencio que han actualizado algunos procedimientos  y 
formatos que han hecho más eficiente el proceso, pero no se  han  detallado  en el 
FAC 49” Plan de gestión del cambio y mejora continua”   y los procedimientos siguen 
igual que el año pasado en cuanto al número de procedimientos 10 en total y de los 
cuales se habían proyectado bajarlos a 5, pero a esta altura no se han modificado ni 
cambiado por nuevos procedimientos. Los requisitos de productos y servicios definidos 
están definidos  en el PSE-09 v 05 y quedan en comunicación con el cliente en caso de 
cualquier modificación.  

Observación 8.2.1comunicación con el cliente 

La comunicación con los clientes se realiza por diferentes medios,  principalmente por 
las dos páginas, la Web institucional y la página Web propia del proceso de innovación 
también a través del correo y el CAT el cual debería estar dentro de  la matriz de 
comunicación con los clientes. 
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Conformidad 
8.2.2 determinación de requisitos para los 
productos y servicios. 

Los requisitos de los clientes se realizan a través del PSE 07 “elaboración de diseño 
gráfico  para aplicativos a desarrollar” y el PSE 09 “análisis y diseño de soluciones de 
software” en la cual los clientes dejan por escrito todo lo referente a los requisitos que 
deben llevan el software que se quieren contratar.  En la auditoria se evidencio que 
todos los software, cumplen con los procesos legales de derechos de autor y en el 
caso de acceder a otras plataformas como Facebook, tienen los permisos de uso por 
parte de la plataforma de la universidad, cumpliendo con la ley de derechos de autor. 

Conformidad 
8.2.3 revisión de los requisitos para los 
productos y servicios 

Se evidencia en la auditoria que los requisitos y de los clientes son clarificados en el 
FSE-48 v 00 “diseño preliminar del software" “en la cual se realizan los requisitos 
preliminares de todas las necesidades de los clientes, que después pasan a 
verificación por los desarrolladores y finalmente se genera un contrato con términos 
definidos. 

Conformidad 
8.2.4 cambios en los requisitos para los 
productos y servicios. 

En la auditoria se evidencio que Cuando se presentan cambios en los requisitos de los 
clientes es porque  en la mayoría de los casos no se hicieron dentro de las 
necesidades iniciales y después desean  agregarles nuevas funciones, es por ello que 
se creó el proceso de comercialización con los cuales se definen todas las 
necesidades y los costos de las software solicitados, si el cliente necesita realizar 
algunos cambios estos son llevados a cabo dentro del CAT y si los cambios son de 
gran complejidad se debe establecer una reunión para realizar un nuevo proceso de 
comercialización  según las nuevas características. 

 8.3 Diseño y desarrollo  

Conformidad 

8.3.1  Generalidades 
8.3.2 planificación del diseño y desarrollo 
8.3.3 entradas para el diseño y desarrollo 
8.3.4 controles del diseño y desarrollo 
8.3.5 salidas del diseño y desarrollo 
8.3.6 cambios de diseño y desarrollo 

En  la auditoria se evidencia que el diseño y desarrollo de los software, cuenta con 
varios pasos a seguir, se comienza con las necesidades  de cada uno de los cliente 
bajo un procedimiento PSE 09 “Análisis y diseño de soluciones de software” los 
requisitos quedan definidos en el formato FSE 48 v 00 “Diseño preliminar de software 
los principales clientes son entidades educativas tanto   públicas como  privadas, 
posteriormente se designa un equipo responsable de este contrato a través del FSE 43 
“ establecimiento de equipo de trabajo” y se comienza la construcción del software. 
Una vez terminado el software es probado por un equipo de trabajo a través de un 
formato FSE 16 pruebas de caja negra, en la cual se le hacen  pruebas internas por 
varios operarios conocidos como probadores quienes dan el aval de calidad del 
producto a través de PSE 03  verificación de calidad, y posteriormente se puede liberar 
al cliente con la respectiva capacitación a través de otro proceso de soporte 
tecnológico a través del PSE-18 “liberación de versiones de desarrollo”. Los nuevos 
software vienen con un programa que permite detectar errores y lo codifica lo que 
permite determinar donde se encuentra la falla y el cliente a través de unos pasos 
guiados puede solucionar su problema, en caso contrario, lo acompaña el proceso de 
soporte tecnológico. 
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Observación 
8.5 producción y previsión del servicio 
8.5.1 control de la producción y de la 
provisión del servicios. 

Se evidencia en la auditoria que cuanta con todos los procedimientos acorde a los 
servicios que ofrece, y para la  producción y previsión  del servicio se cuanta con el 
PSE-03 “verificación de la calidad en los productos de software desarrollados” lo que 
permite garantizar la calidad del producto que se le entrega al cliente. Para ello 
cuentan con personal profesional con altos niveles de calidad y en  su mayoría son 
egresados de las diferentes carreras de ingeniería de la Unipamplona con  
competencia, capacidad, experiencia y formación en el proceso lo que facilita la 
construcción de software educativo con altos niveles de  calidad, lo cual nos posesiona 
como la única universidad que desarrolla este tipo de tecnología. Cuando se presentan 
fallas son atendidas por expertos a  través del CAT que les permite hacer seguimiento 
y control de cada uno de las asesorías y pueden hacerle trazabilidad al producto final. 
En el caso de la comunicación con los clientes no se adelanta directamente sino con el 
área de soporte. Pero con respecto a los literales d) uso de la infraestructura y entorno 
adecuado evidenciamos que los espacios  no son los adecuados y los  equipos están 
obsoletos y cuentan con una baja calidad de  internet que les dificultad el trabajo de 
innovación y desarrollo. 

Conformidad 

8.5.2 identificación y trazabilidad 
8.5.3 propiedad perteneciente a los 
clientes y operadores externos 
8.5.4 preservación  
8.5.5actividades posteriores a la entrega 
8.5.6 control  de los cambios 

En la auditoria se evidencia que se utiliza el PSE18 liberación de versiones de 
desarrollo, en el cual se entrega el producto terminado y se capacita a los clientes en el 
manejo y control del producto. Por otra parte el proceso protege y salvaguarda el 
software desarrollado que han sido probados internamente, para su posterior 
implementación. Cualquier solicitud  acerca del uso del software es atendido a través 
del CAT teniendo controlada la trazabilidad del proceso ya que en el quedan 
registrados las solicitudes, la fecha y quien es el responsable de atender la solicitud, 
pero este proceso es de área de soporte. En otro sentido, los cambios presentados por 
los  clientes se deben definir claramente  en la etapa de diseño preliminar, lo que no 
quede expreso en esa reunión  ya no es responsabilidad del proceso y se debe realizar 
modificaciones que conllevan a otros costos adicionales, se debe realizar un adicional. 

Conformidad 8.6 liberación de los productos y servicios 

En la auditoria se evidencia que la liberación de un software debe pasar por varios 
procesos tales como FSE” pruebas de caja negra” y por el procedimiento de  
verificación de calidad, hasta llegar al procedimiento  PSE 18 liberación de versiones 
de desarrollo, donde se le entrega al cliente el software pautado con todas las 
necesidades para su implementación. En este momento el producto ya queda en 
conformidad con el cliente y desde este momento lo toma otro proceso denominado 
soporte que le mantiene el seguimiento a cualquier inquietud al cliente. 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página  7 de 8 

 

Conformidad 
8.7 control del producto o servicio no 
conforme 

Se evidencia dentro de la auditoria que cuando se cierra un CAT con un cliente es por 
este ya tiene el producto a conformidad, sin embargo  cuando se presente  un producto 
no conforme, se habilita un canal de comunicación para atenderle oportunamente, en 
la mayoría los clientes solicitan información adicional pero en la mayoría de los casos 
se da  por mal manejo de los clientes que estuvieron en las capacitaciones y el cliente 
no entendió claramente los atributos del producto y son atendidas por soporte 
tecnológico y cuando la falla es evidente de software, un operario experto puede 
atender al cliente., pero no tienen productos no conformes, la mayoría son atendidas 
por el CAT en la cual se le asigna a un analista y se da respuesta de manera 
inmediata, teniendo trazabilidad de cada una de las solicitudes 

Conformidad 9. evaluación de desempeño 

Se evidencia cumplimiento mediante la matriz  de planificación y control de actividades 
en el FAC 23, en el cual se puede evidenciar algunas mejoras en los procedimientos 
para hacer más eficaz y eficiente el proceso, a través del ficha de indicadores HSE- 08” 
imprecisiones  en los desarrollos realizados, se evidencia que la satisfacción del cliente 
es alto con respecto a los productos desarrollados, por otra parte  

Observación 9.1.2 satisfacción del cliente 

Se evidencia durante la auditoria que  La satisfacción del cliente es controlada por otro 
proceso paralelo a este denominado soporte tecnológico, y  es medido con el HAC-03 “ 
satisfacción del cliente”   quienes están en constante comunicación con los clientes, sin 
embargo los clientes de los productos no han presentado productos no conformes en el 
último año. Este  proceso no tiene contacto con el cliente a posterior entrega para 
saber su nivel de satisfacción del producto.se va a trabajar con asistencia para evaluar 
la prestación del servicio. Como CIADTTI. 

Observación 9.1.3 análisis y evaluación 

Se puede evidenciar dentro del plan de mejoramiento, algunas modificaciones en 
cuanto a procedimientos y formatos ya que  su fuerte es la construcción e innovación 
de software  y para los contactos con los clientes se está proponiendo la consolidación 
del área de comercialización, quienes tendrán la  función de establecer las relaciones 
comerciales a otro nivel con los clientes, mejorando el proceso y delegando las tareas 
de relaciones externas haciendo más eficiente el proceso. Sin embargo no se 
evidencia una apropiación del proceso en cuanto al sistema ya que el acta 540-002 -
003presentada del grupo de mejoramiento es de   28 de enero de 2019,  

Observación   10.1 mejoras 

Se evidencio  dentro de la auditoria que dentro del plan de  mejoramiento esta: la 
actualización de equipos ya que muchos de ellos ya están en Obsolescencia y este 
problema se sigue manteniendo lo que impide que el proceso pueda mejorar su 
portafolio de servicios.   Por otra parte es importante resaltar que las condiciones de 
contratación de los profesionales solo es por 2 meses lo que genera mucha 
inestabilidad laboral, perdiendo cada semestre talento humano con altas capacidades 
por mejores ofertas laborales. 

Conformidad 10.2 no conformidad acción correctiva 

Este proceso tiene previstas acciones  en cuanto  a las no conformidades ya que siente 
que el sistema les permite mejorar su funcionamiento de manera más organizada, sin 
embargo se les recomienda realizar más reuniones de grupo de mejoramiento en pro 
de seguir mejorando la prestación de este servicio. 
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Observación 10.3 mejora continua 
Existe un grupo de mejoramiento, y envió avances por medio de correo electrónico al 
FAC-49 sin embargo todas las acciones de mejora continua siguen siendo las mismas 
y no se le han dado solución un año después. 

Conclusiones 

 Este proceso necesita de políticas claras de funcionamiento, dentro del plan de gestión, ya que es uno de los servicios más importante en la interacción 
de la universidad con otras IES, pero es necesario apoyar en cuanto a la estabilidad laboral y mejoramiento de equipos a este proceso para mantener la 
calidad de sus servicios. 
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