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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 01 CONSTRUCCIÓN E  INNOVACIÓN DE SOFTWARE. 26 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Juan Carlos Pérez Gamboa Contratista Oficina control interno de Gestión. 

 
Objetivo(s)  Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad 
interna y externa aplicable al Sistema Integrado de 
Gestión de 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) 

NTC ISO 9001:2015, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa 
Aplicable a cada Proceso descritos 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, centro interactivo. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 31 08 2020 

 

Aspectos Relevantes. 

 Auditoria Virtual con interacción humana: Son auditorías a distancia (no se realizan en las instalaciones del auditado), 
donde las actividades de auditoría implican la interacción entre el personal del auditado y el equipo auditor mediante 
canales de comunicación en tiempo real- (fuente información norma internacional iso19011:2018) 

 El interés demostrado por el personal de CONSTRUCCIÓN E INNOVACIÓN DE SOFTWARE para planificar el cumplimiento 
de la NTCISO 9001:2015. 

 Total, conocimiento: factores críticos de éxito (Misión, objetivos, política, visión) procedimientos, instructivos 
caracterización por parte del personal que participan en el proceso CONSTRUCCIÓN E INNOVACIÓN DE Software. 

 La buena retroalimentación existente entre el líder y colaboradores del proceso. (Reuniones periódicas del grupo de 
mejoramiento) 

 Envió oportuno de información al Auditor para la buena ejecución de la Auditoria. 

 Tienen un control de la calidad de elaboración de software y acciones de contingencia para mitigar situaciones que se 
presenten. 
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Aspectos por Mejorar 

 Se   requiere colocar vigencias a las matrices propias del proceso para mayor claridad a la hora de evidenciarlas.  

 Se requiere ser más reiterativos en los oficios enviados a los procesos para la pronta respuesta de lo solicitado (más 
específico en la aprobación TRD y la aprobación de actualización de procedimientos SIG). 

 Se requiere una mejor redacción en la identificación de los riesgos de gestión y corrupción. 

 Se requiere en las actas de grupo de mejoramiento el ASUNTO sea más claro en su descripción para mayor 
entendimiento en caso de que persona externa del proceso requieran revisarlas. 

 Se requiere revisar y hacer seguimiento a los compromisos de las actas de grupos de mejoramiento anteriores si fueron 
desarrollados y/o cumplidos. 

 Se requiere revisar el plan de acciones correctivas producto de auditoria anterior específicamente las fechas de inicio y 
de cierre. 

 Se requiere revisar en los procedimientos, instructivos, guías unificar columnas (2 -3 columnas) definidas por el SIG. 

 Se requiere determinar la exactitud en los tiempos utilizados por cada procedimiento para que a futuro no se le 
convierta en camisa de fuerza en el desarrollo de las actividades programadas o se ajusten acorde a los recursos con 
los que cuenta el proceso. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
8.2.2 

 

Se verifica  la matriz de requisitos legales, se encuentran descritas  la normatividad 
interna y externa actualizada y socializada por medio acta 540-002-035 de grupo de 
mejoramiento 6 de agosto 2020 –ASUNTO: Reunión de Grupo de Mejoramiento del 
proceso para socialización de información del Sistema Integrado de Calidad del 
proceso y de la institución(Matriz de Requisitos Legales FAJ-15 v.00) 

CONFORMIDAD 
4.4.1 a 

 

Se establecen las entradas y salidas del proceso las cuales se encuentra claramente 
establecidas en la caracterización del proceso que se identifica con la siguiente 
codificación Caracterización Proceso Construcción e Innovación de Software HSE-07 
v.14. 
 
Se socializo -por medio acta 540-002-035   de grupo de mejoramiento 6 de agosto-
2020–ASUNTO: Reunión de Grupo de Mejoramiento del proceso para socialización de 
información del Sistema Integrado de Calidad del proceso y de la institución. 

CONFORMIDAD 
6.2.2 

 

Se evidencia Planificación, Control y Seguimiento de Actividades FAC-23 v.03 con 
fecha de elaboración 26 febrero  2020 con 40 actividades grupales planeadas ,con un 
avance del 61% Acta de grupo de mejoramiento con fecha 30 de julio  2020 - 540-002-
034.. 

CONFORMIDAD 7.5.2. 
 

Se evidencia a su vez la utilización de los formatos en las versiones vigentes acorde a 
lo establecido en los listados maestros de formatos, fueron socializados -por medio 
acta 540-002-035   de grupo de mejoramiento 6 de agosto –ASUNTO: Reunión de 
Grupo de Mejoramiento del proceso para socialización de información del Sistema 
Integrado de Calidad del proceso y de la institución. 
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NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador Técnico Desarrollo. 
 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

Se realiza la actualización de las series y sub-series de las tablas de retención 
documental actividad aprobada por el grupo de mejoramiento dejando trazabilidad en 
el FAC-08 Acta de Reunión 540-002-041 30 de septiembre 2019, se envió por correo 
día jueves 21/11/2019, a la espera de la aprobación por parte del Comité de Archivo. 
 
NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador  Técnico Desarrollo. 

CONFORMIDAD 8.1. 
 

Se verifica el cumplimiento de lo descrito en la información documentada0 y 
trazabilidad tomando como muestra el siguiente procedimiento: 
 
Generación de Copias de Seguridad para Base de Datos Oracle Postgres PSE-14 v.06 
 
DISPOSICIÓN Y TEMPORALIDAD DE BACKUPS: El Analista de Base de Datos 
genera las copias de seguridad en sus respectivos servidores de Base de Datos y en 
otro servidor de respaldo paralelamente. 
 
El Analista de Base de Datos encargado de guardar los backups en un medio óptico 
debe mantener ordenadamente y en plena disponibilidad los backups a través del 
tiempo. 
 
Con respecto a la ejecución o frecuencia de programación de las tareas de generación 
de backups, se tienen en cuenta los siguientes puntos. 1. Diariamente se toma mínimo 
un backup de los proyectos de cada base de datos. 2. Los días domingo se toma un 
backup full de cada base de datos. 3. La frecuencia de toma de backups para las 
bases pueden variar según la necesidad de cada cliente. La generación de la misma se 
debe realizar en un momento que no afecte los procesos del Cliente. 4. La hora 
estipulada diariamente y el fin de semana para las copias es de las 00 horas. Las 
ejecuciones extras necesarias según las necesidades particulares se deben definir en 
un tiempo que sea menos traumático para el rendimiento de los aplicativos. 
 
NOTA ACLARATORIA: Todo esto fue sustentado evidenciado en la auditoria interna 
de calidad por el responsable de este procedimiento. Se evidencia por la página Web 
que está escrito lo anteriormente mencionado. (Centro interactivo SIG) 
 

CONFORMIDAD 
6.3. 

 
Se evidencia el Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua FAC-49 v.01-con fecha 
elaboración: 20 ENERO 2020 con 3 actividades y seguimiento en reunión de grupo de 
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mejoramiento del día 6 de agosto 2020 acta de reunión 540-002-035 
 
NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador  Técnico Desarrollo. 

CONFORMIDAD 
7.4. 

 

Se evidencia Matriz de Flujos de Información y Comunicación FDE.CP-01 v.00- 
socializada en reunión de grupo de mejoramiento del día 6 de agosto 2020 acta de 
reunión 540-002035 
 
NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador  Técnico Desarrollo. 

CONFORMIDAD 
7.3. 

 

Se evidencia acta de reunión 540-002-053 del 10/12/2019 asunto: reunión de grupo de 
mejoramiento para la revisión y cumplimiento de actividades establecidas en el plan de 
acciones correctivas del proceso. 

CONFORMIDAD 
6.1.2. 

 

Se elaboró el mapa de riesgos del proceso y de oportunidades por parte del proceso 
con sus respectivo monitoreo y reportes a planeación, la última socialización fue 
mediante acta de reunión de grupo de mejoramiento del día 6 de agosto 2020 código 
540-002-035 (se identifican 1 riesgo de corrupción y 2 de gestión). 
 
NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador Técnico Desarrollo. 
 

CONFORMIDAD 
9.1.3 b. 

 

La satisfacción del cliente es controlada por otro proceso paralelo a este denominado 
soporte tecnológico, el cual existe una buena retroalimentación con este proceso el 
cual nos lleva a no tener producto no conforme. 

CONFORMIDAD 
4.1 a 

 

Se evidencio evaluación DOFA vigencia 2019, representada: Debilidades:17 
oportunidades: 16 - Fortalezas: 24 Amenazas:9 - grupo de mejoramiento del día 6 de 
agosto 2020 acta de reunión 540-002035. 
 
NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador Técnico Desarrollo. 

CONFORMIDAD 10.1. 
 

Se tienen establecidas las acciones de mejora continua a través del FAC-49, FAC-49 
v.01-con fecha elaboración: 20 ENERO 2020 con 3 actividades y socializada en 
reunión de grupo de mejoramiento del día 6 de agosto 2020 acta de reunión 540-002-
035. 
 
NOTA: Se evidencio correo electrónico enviado el día 13/08/2020, a los líderes de 
equipo el documento resumen con la información socializada para hagan extensiva a 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 
sus respectivos equipos de trabajo. Firmada: coordinador  Técnico Desarrollo. 

CONFORMIDAD 9.1.1. 

Se evidencia Ficha Técnica de Indicadores de Gestión HSE-08-v.03 Imprecisión en los 
desarrollos realizados –medición :trimestral dejando evidencia mediante acta de 
reunión de grupo de mejoramiento 

Conclusiones 

 A pesar de que se encuentra identificado como un riesgo la rotación constante del personal en este proceso CONSTRUCCIÓN E INNOVACIÓN DE 

SOFTWARE, los funcionarios que conforman este gran equipo de trabajo, continúan con el empeño y cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la ISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona. 

 El resultado de esta auditoría interna proceso CONSTRUCCIÓN E  INNOVACIÓN DE SOFTWARE  :Aspectos Relevantes:6 - Aspectos por Mejorar:9- 
CONFORMIDAD: 13 – NO CONFORMIDAD: O-OBSERVACIONES : 0 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Firma Auditor  
Juan Carlos Pérez (Contratista) 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

Aprobado Auditor Líder 
 Mabel Johanna Coronel Acevedo 

 

 

 

 

 

  


