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1. OBJETIVO 

Realizar auditorías internas al Sistema Integral de Gestión de la Universidad Tecnológica de 

Pereira verificando el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 , Decreto 

1072, NTC-ISO/IEC 17025:2017, NTC-ISO 27001:2013 y la me ora del Sistema Integral de Gestión 

2. ALCANCE 

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación N 

NTC-ISO 9001:2015 y evidenciar el 2.1 Revisar el cumplimiento de los requisitos de las normas 

mejoramiento continuo en los procesos. 

2.2 Revisar el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y evidenciar el 

mejoramiento continuo. 

2.3 Revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 y evidenciar el 

mejoramiento continuo en los laboratorios. 

2.4 Revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO 27001:2013 (Pruebas de 

vulnerabilidad áreas TI de la Universidad) y evidenciar el mejoramiento continuo. 

3. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

• Definir la metodología para las auditorías (formatos de au itoría, informe inmediato, revisión 

en línea con mesa de trabajo), en la auditoría para la Norm NTC-ISO 9001:2015. 

• Convocatoria desde el Sistema Integral de Gestión a los fu cionarios para conformar el grupo 

auditor para la vigencia 2018. 

• Creación de los equipos de auditores. 

• Realización de auditorías internas de calidad durante los meses de julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2018. 

• El desarrollo de las auditorías internas se llevó a cabo conforme al Procedimiento de Auditorías 

Internas SIG-PRO-007. 

• El programa de auditoría se cumplió. 

• Se dio cumplimiento a los planes de auditoría, se auditó toco lo planeado. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Procesos: Norma auditada NTC-ISO 9001:2015 

Los procesos auditados según el mapa de procesos institucional obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Direccionamiento Institucional 

Docencia 

Investigación e Innovación 

13 
Extensión y Proyección Social 

6 
Administración Institucional 

Bienestar Institucional 

Egresados 

Internacionalización 

3 
Control y Seguimiento Institucional 

Aseguramiento de Calidad Institucional 

NO CONFORMIDADES ISO 9001:2015 

CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 

EGRESADOS 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

I 	I 	I 

  

/ o 
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Dentro de los resultados obtenidos para los procesos se enco traron 8 No Conformidades; dentro 

de las cuales las más reiterativas corresponden: 

• Numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

• Numeral 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus pr•cesos. 

• Numeral 6.1.1 b) Riesgos. 

• Numeral 7.5 Información documentada. 

• Numeral 9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación. 

NC NUMERALES ISO 9001:2015 

5 

4.1.1 Fortalezas NTC- ISO 9001:2015 

Admisiones, registro y control académico 

• Se encuentra que el área posee un Sistema de Seguim ento Gerencial en el cual establecen 

tareas y responsabilidades puntuales por funcion rio, con fechas asignadas que les 

permite hacer seguimiento a su cumplimiento y co trol de la tarea; igualmente tienen 

acercamiento con las diferentes áreas y facultad -s donde la responsabilidad de las 

mismas afectan el proceso del área, lo anterior con el fin de generar una comunicación 

asertiva y una estandarización de los subprocesos. 
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Biblioteca 

• Amplio conocimiento del personal frente a los procedimientos que se realizan en la 
dependencia. 

• Acciones tomadas para mejorar el desempeño de la labor del personal a partir de 

ejercicios de mejora del clima laboral. 

• Estrategias para la prestación del servicio apoyado en las nuevas TICS. 
• Alineación de los procesos de calidad administrativa con los de calidad académica 
• Alto compromiso de la dirección con el SGC. 

• Enfoque al cliente 

• Óptimas relaciones de la biblioteca con otras de la región que garantizan una mayor 

cobertura en la prestación de los servicios a sus usuarios. 

Control interno 

• Los informes son realizados en cooperación de todos los integrantes de la dependencia, 

quienes colaboran con la recolección de la información y en el mecanismo de alertas 
• La presentación Metodología para la realización del plan de mejoramiento, que además 

puede ser consultada en la página web, es un instrumento que facilita con ejemplos 

prácticos a las dependencias que lo requieran la construcción del plan. 
• Los informes, planes y normas publicadas en la página web permiten evidenciar la 

planeación, evaluación, seguimiento de los procedimientos a cargo de la dependencia. 

Control interno disciplinario 

• Alta disposición y apertura para recibir la auditoría. 
• Buena organización de la documentación y de los registros asociados generando un 

ambiente de confianza y de agilidad para realizar la auditoría. 
• Alto Conocimiento de los procedimientos, formatos y documentación relacionada. 

• Compromiso con la mejora continúa. 

• Personal competente. 

• Buenos canales de comunicación entre el personal. 

Gestión de documentos 

• El área de Gestión de Documentos cuenta con personal comprometido y con el 

conocimiento necesario para realizar las labores encomendadas. 
• La buena práctica enfocada a que todos los colaboradores conozcan las actividades 

que sea realizan en los diferentes puestos de trabajo, es garantía de la continuidad de 
la prestación del servicio. 

• Se evidencia la existencia de un ambiente propicio para la generación de propuestas 

que promueven el mejoramiento continuo del área y el funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

• Es de resaltar la utilización de las TICS disponibles en la institución para la prestación 
del servicio. 
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Gestión de servicios institucionales 

• Se está adelantando el proceso documentado sobr el mantenimiento de piscinas. 

• Actualización de normatividad interna sobre el ma ejo de bienes en la UTP, la que se 

encuentra en estudio en la oficina de Jurídica. 

• Uso del aplicativo "Solicitudes de Orden de Mantenimiento" el cual permite llevar de 

forma actualizada las solicitudes presentadas y el e tado en el que se encuentra. 

• Manejo de software del Almacén, el que está debid mente actualizado y permite el uso 

de medios electrónicos evitando el gasto de papel. 

• Documentos de excel para las mediciones y cont ol de consumo de combustibles y 
consumo de servicios públicos, la cual es una herr mienta de gestión importante para 
la toma de decisiones. 

• El compromiso de los responsables de los procedimientos, el conocimiento y disposición 

al atender la auditoria 

Gestión de tecnologías informáticas y sistemas de informac ón 

• Durante el desarrollo de la auditoría, a la unidad de gestión de tecnologías informáticas 

y sistemas de información, se observó disposición en el suministro oportuno de la 

información solicitada, tanto en la fase de acopio d información documental, como en 

el desarrollo de las actividades de verificación y seg imiento. 

• Se resalta la gestión que realiza la unidad gestión de tecnologías informáticas y sistemas 

de información, en las actividades de mejoramiento en el desarrollo y de las actividades 

que realiza, dentro de las cuales se destacan las sig ientes: 

Plan de mejoramiento de la infraestructura loc tiva 

- Automatización para la mejora de procesos (sis ema de auditorías internas, reporte 

de indicadores...) 

- Conocimiento de los procedimientos que desai-rollan. 

- Realización de seguimientos permanentes y presentación de informes relacionados 

con el plan de desarrollo. 

- Prestación de servicios de calidad y con personal competente. 

- Transferencia de conocimiento eficaz. 

Gestión financiera 

• Se percibe un buen clima organizacional. 

• Se está desarrollando la gestión del conocimiento para el equipo de presupuesto y 

contabilidad, mediante reuniones semanales donde se comparte con los funcionarios 

los requisitos legales y los establecidos por la instit ción. 

• La devolución total del IVA que hace la DIAN a la Universidad, permite contar a la 

institución con dinero que apoya la misión que es I formación profesional. 

  

Gestión del talento humano 

• Se evidencia el compromiso por parte de las perso as vinculadas al proceso. 
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• Se resalta la iniciativa de las reuniones del equipo estratégico para revisar temas de 

interés del proceso de Gestión del Talento Humano. 

• Los funcionarios que atendieron la auditoría tuvieron una excelente actitud y 

disponibilidad con lo requerido por parte de las auditoras. 

• Se destaca que algunos procedimientos se desarrollaran tal y como se encuentran 

documentados y que el manejo de la información (Documentos soportes, informes, etc) 

son de fácil acceso por su nivel de organización. 

Jurídica 

• La buena planificación del servicio. 

• El alto conocimiento institucional del equipo de trabajo. 

• El compromiso de los funcionarios con la gestión de sus procesos y las acciones para el 

mejoramiento del servicio. 

• La organización documental que facilitó la verificación de la trazabilidad. 

• La buena disposición en la atención de la auditoria. 

Planeación 

• TALENTO HUMANO. Se evidencia un talento humano altamente cualificado, 

comprometido con los procesos, con competencias para responder frente a las 

exigencias institucionales. 

• GESTIÓN DE UN CAMPUS SOSTENIBLE Y SALUDABLE. La Gestión Estratégica del Campus 

ha hecho de la Universidad un escenario potencializador de bienestar, un Campus 

Sostenible y Saludable que facilita e inspira a su comunidad para dedicarse a sus tareas 

del conocimiento. 

• LIDERAZGO. El liderazgo institucional se facilita desde la oficina mediante ejercicios 

participativos que permiten identificar nuevas necesidades y perspectivas que se 

integrarán de forma sistemática al PDI. La comunicación permanente con la alta 

Dirección facilita la oportunidad en la toma de decisión, resolución de dificultades y 

aprovechamiento de las oportunidades. 

• TICS Y TRABAJO EN RED. El manejo de TICS y el trabajo en red con los actores 

institucionales en los procesos de la oficina de Planeación irradia ventajas en toda la 

institución como la relación con el entorno a nivel regional, nacional e internacional, la 

generación permanente de acciones de mejora, automatización en procesamiento y uso 

eficiente y adecuado de la información con parámetros de seguridad, toma de 

decisiones para la solución de problemáticas y la respuesta oportuna a las mismas, 

promueve el trabajo colaborativo y una mejor comunicación para el fortalecimiento de 

la calidad en el ciclo administrativo de la Institución. 

• MODELO DE COMUNICACIONES DEL PDI. El modelo de comunicación del PDI se 

reconoce como un conjunto de potentes herramientas para el reconocimiento, 
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interlocución, validación y la respuesta a las necesidades de la comunidad educativa 

frente a los procesos institucionales. 

• INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL. En su conjunto la oficina de Planeación genera 

inteligencia organizacional para la toma de decisions que permiten el posicionamiento 

estratégico de la institución frente a los actores 

prospectiva que se adelanta a las políticas guberi  

internos y externos y una visión 

amentales como en el caso de la 

  

educación rural y agro-industrial, los retos de expansión en internacionalización y el 

fortalecimiento de la investigación, el tema ambie tal, académico, gestión estratégica 

del campus, innovación en ciencia y tecnología, y tros relacionados con los objetivos 

del Plan de Desarrollo contando con el Proyecto ducativo Institucional como marco 

filosófico. 

Rectoría 

• Excelente disposición a la hora de recibir la auditoría interna. 

• La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de 

Gestión de Calidad. 

• Se asegura de que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles. 

• Promueve el mejoramiento en la institución. 

• Se planifican las revisiones por la dirección adecuadamente. 

Rectoría Comunicaciones 

• Es un equipo interdisciplinario que tiene un sistem de contratación por orden de 

servicios tiene sentido de pertinencia conoce el pr ceso. 

Recursos informáticos y educativos 

• Se evidencia conocimiento por parte del Líder de 13-oceso y del personal auditado. 

• La dependencia ha mejorado sus servicios de ac erdo a las nuevas tecnológicas y 

necesidades de la Institución, así mismo, se re alta la constante capacitación del 

personal para la mejora de sus competencia y las mejoras de la infraestructura en lo 

relacionado con la distribución de puestos de tr bajo, lo anterior permite tener un 

ambiente de trabajo más agradable y personal c mpetente para el desarrollo de sus 

funciones. 

Relaciones internacionales 

• Se evidencia la organización documental con qt  

trazabilidad, el liderazgo y trabajo en equipo, 

capacitación que se le brindó a la funcionaria vincul 

del equipo en la atención de esta auditoría. 

Secretaría general 

e cuenta el proceso y su correcta 

que se evidencia por la correcta 

da este año y por toda la disposición 
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• Los funcionarios de la dependencia se mostraron con una excelente actitud ante la 

auditoría interna. 

• Al momento de la auditoría los auditados se esforzaron por contextualizar a los 

auditores para así entregar una respuesta más clara del funcionamiento de su 

dependencia. Es notable el nivel de organización en los procedimientos que administran 

así como el amplio conocimiento de los mismos. 

• El personal que se encuentra laborando en la dependencia demuestra una buena 

preparación profesional para la ejecución de las labores. 

• Se demuestra el conocimiento sobre el SIG. 

Sistema integral de gestión 

• Se reconoce la madurez del sistema de gestión, es robusto y organizado, se puede 

acceder fácilmente a la información mediante la página web de la universidad, donde se 

involucran todas sus dependencias. 

• La oficina del SIG cuenta con un grupo de profesionales comprometidas con el sistema 

y con la universidad, donde se aprecia la competencia del equipo y las gestiones que 

permiten mantener eficazmente el sistema. 

• Se identifica la organización de los procesos, así como los soportes que respaldan su 

ejecución 

• El compromiso del equipo del SIG, el conocimiento y disposición al atender la auditoria 

Univirtual 

• Se tiene un equipo comprometido con el proceso, hay integralidad entre los 

compañeros tiene una gran fortaleza de trabajar en equipo, se evidencia hay una gran 

liderazgo, tiene un gran sentido de pertenecía por el proceso. 

Vicerrectoría académica 

• Implementación de acciones que han permitido el mejoramiento de procesos que 

impactan la institución como lo es la Evaluación Docente. 

• Conocimiento del quehacer de las actividades de la Vicerrectoría Académica y como 

estas aportan a la calidad institucional. 

• Riesgos identificados, priorizados y controlados que permiten tener una planeación 

adecuada para prevenir posibles problemas en el desarrollo del proceso. 

• Interacción con otros estamentos institucionales lo que permite el cumplimiento de 

objetivos. - Gestión de recursos y control de ejecución presupuestal asignada a 

funcionamiento y a los proyectos del PDI. 

• Seguimiento a los proyectos del PDI. Nota: Dada las agendas de los auditados la auditoria 

se llevó en dos momentos: 24 de julio y 02 de agosto de 2018. 

• El Observador Daniel Eduardo Arenas Pardo no participó en la jornada del 02 de agosto 
de 2018. 
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Vicerrectoría administrativa y financiera 

• Los funcionarios de la dependencia se mostraron c 

desarrollo de la auditoría interna. 

• Al momento de la auditoría los auditados se e 

auditores para así entregar una respuesta más 

dependencia. 

• Es notable el nivel de organización en los procedim 

amplio conocimiento de los mismos. El personal 

dependencia demuestra una buena preparación p 

labores. Se demuestra el conocimiento sobre el SIG 

n una excelente actitud durante el 

forzaron por contextualizar a los 

clara del funcionamiento de su 

ientos que administran así como el 

• ue se encuentra laborando en la 

rofesional para la ejecución de las 

  

Vicerrectoría de investigaciones, innovación y extensión 

• Se resalta la disposición y compromiso del equipo de trabajo de la Vicerrectoría para la 

atención de la auditoria interna, así como para 

actividades propias de los procesos a su cargo, lo qu 

logrando contextualización del equipo auditor y pre 

de los temas abordados. 

• Los cambios generados en la vigencia 2018 con res 

y responsabilidades por cada una de las temáticas 

Tecnológica, ha permitido una mejor estruct 

cumplimiento de las actividades y objetivos de cad.  

• La identificación de los planes de acción por cada u 

el desarrollo de cada una de las 

facilitó el desarrollo de la auditoria, 

entación de evidencias en cada uno 

ecto a la distribución de actividades 

Investigación, Extensión y Gestión 

ración de los procesos para el 

uno. 

a de las temáticas abordadas desde 

  

la Vicerrectoría, es una buena práctica de Planificación y Seguimiento que permite tener 

claridad de las acciones planteadas para el desarr•llo de cada área de desempeño, así 

como monitorear el cumplimiento de las metas propuestas, a fin de tomar acciones 

preventivas y correctivas en el momento de identificar incumplimientos reales y 

potenciales a la planeación establecida inicialment 

• Se evidencia competencia del personal auditado co respecto a los procesos que tienen 

bajo su responsabilidad. 

Vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universi ario 

• Personal comprometido y con el conocimiento ecesario para la realización de las 

labores encomendadas. 

• Espacios de conversación del grupo de trabajo, pro ,' icia un ambiente para la generación 

de propuestas que promuevan el mejoramiento continuo de la dependencia y el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Planteamiento de una política institucional de disc pacidad e inclusión de la UTP. 

• Mejora del sistema de evaluación de apoyos soc oeconómicos, la visualización de la 

información, visitas domiciliarias, entre otros com•onentes. 
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• Clara distribución de las actividades y servicios, permite el seguimiento e identificación 

de mejoras. 

• Administración escenarios deportivos, evidencia de la fortaleza para la institución y el 

bienestar de su comunidad. 

Facultad de bellas artes y humanidades 

• Se resalta como fortaleza que la el programa de Maestría en Estética y Creación, realiza 

evaluación al finalizar cada cohorte, lo que le permite conocer estrategias de 

mejoramiento en la planificación de la siguiente cohorte, gestionando el mejoramiento 

continuo del programa. 

• Disposición del personal para atender la auditoría 

Facultad de ciencias agrarias y agroindustria 

• Compromiso del Decano en la atención de la auditoria interna. 

• EL proceso de articulación de la facultad con los programas PAI y PALE. 

• Apropiación y aplicación de los procesos de capacitación para los procesos formativos 

de las asignaturas de los programas académicos a través de herramientas virtuales. 

• Búsqueda de los procesos académicos y formativos de los estudiantes, a través de 

formas de enseñanza vivenciales y prácticas. 

• Se evidencia la mejora continua en las competencias del personal docente vinculado a 

la facultad. 

Facultad de ciencias ambientales 

• Acciones integradas entre los dos programas, Administrador de Turismo Sostenible y 

Tecnología en Gestión de Turismo Sostenible, con el Centro de Gestión Ambiental y 

Jardín Botánico para responder a los diferentes requerimientos. Iniciativa del manual de 

salidas de campo. Se evidencia conocimiento del personal del SGC, mapa de procesos, 

política de calidad y objetivos. 

• El programa de Turismo sostenible se destaca por los adelantos que tienen en la 

autoevaluación y la planeación enfocada con fines a la acreditación. 

Facultad de ciencias básicas 

• Compromiso de la decanatura y directores de departamento y postgrados. 

• Muy buena disposición a la realización de la auditoría. 

• Notables esfuerzos por mejorar la calidad de los programas y resultados de sus 

estudiantes. 

Facultad de ciencias de la educación 

• Se encuentra un equipo apropiado del sistema de gestión de calidad y el cual se mostró 

comprometido y disponible para resolver todas las inquietudes de la auditoría. 
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• Se encuentran comprometidos con el plan de gestión de la facultad y se evidencia que 

llevan control de actividades por cerrar. 

Facultad de ciencias empresariales 

• Se observa muy buena actitud y disposición en la at nción a la auditoria y el suministro 

de la información solicitad. 

• La facultad está muy comprometida con la mejora continua de sus procesos. 

• Tiene una buena organización documental. 

• Se evidencia el seguimiento a la evaluación docente.  

Facultad de ciencias de la salud 

• La Organización de la Facultad 

• La disposición al cambio. 

• Habilidad de autogestionar sus capacitaciones. 

• Se evidencia planeación, articulación y análisis de sus actividades en el trámite para 

registros calificados y procesos académicos. 

• El autoconocimiento y registro de sus procesos internos. 

• Contar con los programas de estudios de cada asignatura. Una intención a resaltar es 

publicar los microcurriculos. 

• Actualización constantemente — con resultados de aprendizaje esperado. 

• Las asignaturas por competencias y descripción de las horas autónomas. 

• Cronograma estructurado de los temas y listados de recursos. La descripción de las 

evaluaciones. 

• Diseño de un protocolo de admisiones paso a paso. 

Facultad de ingenierías 

• Los funcionarios de la dependencia se mostraron 

auditoría interna. 

• Al momento de la auditoría los auditados se e 

auditores para así entregar una respuesta má 

dependencia. 

• Es notable el nivel de organización en los procedirr  

amplio conocimiento de los mismos. 

• El personal que se encuentra laborando en la d 

preparación profesional para la ejecución de las la 

sobre el SIG. Se destaca el gran apoyo que se ej 

procesos académicos y los seguimientos en los plan  

con una excelente actitud ante la 

forzaron por contextualizar a los 

clara del funcionamiento de su 

lentos que administran así como el 

ependencia demuestra una buena 

ores. Se demuestra el conocimiento 

erce a los estudiantes durante sus 

es de mejoramiento. 

NIT: 891.480.035 - 9 / Código Postal: 660003 / Conmutador:(57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / Dirección: Cra 27 N° 10 - O 
Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación N 

Los Álamos - Pereira - Risaralda - Colorknig/M10129du.co 
cional 2013 - 2021 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS AÑO 2018 

Facultad de ingeniería mecánica 

• Se resalta la organización en la Facultad de Ingeniería Mecánica, la sinergia que tiene los 

comités curriculares y el consejo de facultad. Los funcionarios entrevistados demuestran 

conocimiento en las funciones desarrolladas y se resalta el compromiso de los mismos. 

Facultad de tecnologías 

• El personal está comprometido y con el conocimiento necesario para la realización de 

las labores. 

• Aprovechamiento de las herramientas que proporciona la Institución para el 

mejoramiento, EJ: herramienta de inteligencia institucional. 

• Se evidencia el liderazgo tanto en el decano, como en los directores de programa para 

gestionar e implementar propuestas que les permiten mejorar. 

• Organización y cumplimiento en cuanto a los requerimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Actitud propositiva y de mejoramiento en las ocasiones en que se evidencian 

oportunidades de mejora. 
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4.1.2 Oportunidades de mejora NTC- ISO 9001:2015 

Admisiones, registro y control académico 

• Ninguna; sin embargo como recomendación se sugiee establecer prioridades por parte 

del área de Gestión de Documentos para que dentro de su calendario de actividades den 

prioridad a la microfilmación del archivo de Registro ‘; Control. 

Biblioteca 

• Pensar en la realización de un estudio que sustente la compra de equipos para control de 

la humedad por parte de la universidad. 

• Establecer estrategias comunicativas hacia los direct res de los programas para que se 

promueva con mayor rigor el uso de los recursos por parte de los docentes. 

Control interno disciplinario 

• La oficina realiza encuestas de satisfacción de las cap citaciones dictadas a las diferentes 

dependencias de la Universidad. Se cuenta con un fo mato interno. 

• Observación/Recomendación: Acogerse al procedimi nto de encuestas de satisfacción y 

evaluación de las mismas, con el que cuenta la Ofici a de Calidad ó solicitar la inclusión 

del formato que se emplea en el Sistema de Calidad de la Universidad. Además de 

realizarse un análisis estadístico a los resultados de las encuestas para tomar las debidas 

acciones 

Gestión de documentos 

• Se evidencia la identificación 2017 y el seguimiento 2018 comunicación electrónica del 22 

de mayo al SIG, a la fecha no hay materialización de ningún riesgo y se verifica la aplicación 

de los controles. 

• Es necesario retomar el uso de los instrumentos para egistro de temperatura y humedad 

relativa para no esperar a que sea evidente algún d ño en documentos, el instrumento 

observado tiene pendiente calibración, se evidencia echa de última calibración 22 mayo 

2015 certificado MCS139 y las comunicaciones elec rónicas al área de mantenimiento 

para la gestión de esta solicitud desde el año 2016 a I fecha. 

• Se realiza la contratación anual mediante invitación a cotizar a los diferentes proveedores 

del servicio de transporte, debe tenerse como mínim 3 proponentes, se verifica mensaje 

electrónico del 15 de diciembre de 2017 a Servie trega SA, Envía Colvanes y Postal 

Express, informando las condiciones de la invitación con presupuesto de $98.716.000. 

• Para la vigencia 2018 el proveedor elegido es Postal Express, se hace pago mensual con 

control de guías de mensajería previa verificación de a factura enviada por el proveedor. 

• No hay evidencia de soporte de evaluación de se servicio, sin embargo no hay 

dificultades en el momento con la empresa que pres a el servicio. 

Gestión de servicios institucionales 
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• La adquisición de un DRONE para la supervisión de alturas, para la seguridad del campus 
como complemento a las cámaras estáticas entre otros. 

• Normalizar el archivo COMSUMO COMBUSTIBLES, dada la importancia de la información 

consignada y el tratamiento que se leda por parte de los organismos de control. 

• OBSERVACIÓN:  Se identifica la realización de actividades que realmente corresponde a 

otras dependencias como el caso del procedimiento Recolección y manejo de residuos 

sólidos ordinarios, peligrosos y especiales, el cual incluye la actividad "Establecer y 

actualizar rutas para recolección de cada uno de estos residuos" la que se realiza en el 
área de Gestión Ambiental. 

Gestión de tecnologías informáticas y sistemas de información 

• Para el año 2017 la meta establecida fue del 100%, el avance para ese periodo fue del 

88,94%, como no se cumplió con la meta establecida para el periodo se recomienda 

realizar un análisis para determinar las causas que no permitieron el cumplimiento de las 

metas y así realizar las acciones de mejora para que finalizando el periodo 2018 se pueda 
alcanzar la meta planteada. 

• OFICINA DE CALDAD:  requisito 7.5.3 Control de la información documentada: En cuanto a 

los formatos, se deberían bloquear los campos que no van a ser diligenciados por los 

usuarios para así proteger la documentación de cambios involuntarios. 

Gestión financiera 

• A medida que se organiza internamente la dependencia es pertinente que se revisen 

paralelamente los procedimientos, y hace hacer los ajustes correspondientes. 

Gestión del Talento Humano 

Se realizó la trazabilidad del procedimiento 132-PTH-07 Inducción y reinducción 
administrativa: 

• Definir claramente la responsabilidad o el procedimiento donde se determine que cada 

jefe inmediato deberá hacer entrega de las funciones y la inducción respectiva a sus 
funcionarios. 

Se realizó la trazabilidad del procedimiento 132-SAO-13 Inspecciones de seguridad y visitas a 
puestos de trabajo: 

• Revisar procedimientos para hacer la respectiva actualización. 
• Realizar más difusión en lo relacionado en hacer la solicitud de visitas de inspección a los 

puestos de trabajo. 

• Se recomienda solicitar que el aplicativo de ausentismo permita que el jefe inmediato 

genere los reportes semestrales o permanentes del nivel de ausentismo de sus 

funcionarios y que cada uno pueda cancelar la solicitud de permiso en caso de ser 

necesario, que permita la optimización de los recursos institucionales. 
Otras oportunidades de mejora son: 

• Se sugiere revisar la forma de asignar las actividades o tareas a los contratistas. 
• Se resalta como oportunidad de mejora consolidar una cultura de calidad al interior del 

equipo de trabajo, donde se realicen las verificaciones de la documentación, la 

socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción, las PQR y los riesgos 
identificados. 
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Rectoría 

• Teniendo en cuenta la falta de claridad en algunos c•nceptos que se realizan en el SGC, 

se recomienda solicitar al Sistema Integral de Gesti•n un acompañamiento, reunión de 

socialización del SGC. 

Rectoría-comunicaciones 

• Numeral 7.5.1: La política de Comunicaciones se en 

General. 

• Numeral 7.5.2 y 7.5.3: Se requiere registrar format 

Sistema de Gestión de Calidad. 

uentra en revisión en el Secretaría 

s que se utilizan con frecuencia al 

uesta a la oportunidad de mejora 

no quedó registro alguno de las 

estas, ante cualquier situación que 

Recursos informáticos y educativos 

• Se evidencia que la acción tomada para dar resp 

encontrada en la Auditoria Anterior (19-10-2017) 

decisiones tomadas, se recomienda dejar registros d 

impacte positiva o negativamente a la dependencia. 

• Administración de la Marca UTP y los recursos multi 

Gestión de Marca Se realiza trazabilidad del pro  

desarrolla los diseños de productos gráficos instituc 

auditado manifiesta que las actividades relaciona 

impresos y publicaciones contenidas en este proced 

que han sido mejora para agilizar el proceso con los 

del procedimiento revisado se hace referencia a la ut 

y esta actividad es realizada mediante correo electr 

realizar el procedimiento antes mencionado. 

• Se evidencia comunicaciones de diseño gráfico desde 

e 

su solicitud hasta su entrega. Al 

edia - Diseño de Material Gráfico y 

cedimiento 127-DIS-01, donde se 

onales y de operación comercial, el 

as con la solicitud por rubros de 

miento, ya no se realiza y considera 

usuarios. Además en la actividad 22 

lización de un formato que no existe 

mico. Por esta razón se recomienda 

preguntar por la evaluación de sus proveedores, 

evaluación para proveedores del servicio, la única 

en la actividad de dicho proveedor, es mediante q 

beneficiarios del externo. 

• Se evidencia una oportunidad de mejora que inv 

proveedor continúe participando en las licitacione 

haber incumplido las condiciones de contratación. 

I auditado menciona que no existe 

anera de evidenciar malos manejos 

ejas realizadas por dependencias o 

lucre acciones que eviten que un 

o invitaciones futuras después de 

Relaciones internacionales 

• La oficina se encuentra compartida con Sueje. Se obs rva incomodidad de los funcionarios 

para el desarrollo de las actividades. Se recomiend realizar una solicitud por escrito de 

la necesidad de la adecuación para independizar ambas oficinas. 

Secretaría general 

• Se participa en temas relacionados con Atención al suario (Auxiliar Administrativo). 
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• 	El Proceso no participa en las capacitaciones institucionales desde hace largo tiempo. 
• Se recomienda participar de las capacitaciones administrativas que ofrece la institución 

ya que se presentan temas que enriquecen y fortalecen a los equipos de trabajo. 

Sistema integral de gestión 

• 1. Dentro de las actas de la Revisión por la dirección, el tema de conformidad del sistema 

de gestión, es necesario ser más explícitos frente a la evaluación del sistema, para 

garantizar así la decisión de la Alta Dirección frente a su eficiencia, en cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015. 
• Aunque se observa la realización de múltiples actividades por parte de la oficina del SIG, 

es necesario realizar anticipadamente y dejar evidencia de ello, la planificación de las 
actividades del sistema para la vigencia fiscal, con el propósito de demostrar mayor 
organización y control. 

Vicerrectoría académica 

• Con el fin de controlar la documentación externa, se informa que se hace revisión 

permanente de la página del CNA y del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de 

tener actualización en las normas que estas instituciones expiden. Otras ocasiones, el 

Vicerrectoría informa directamente a los funcionarios de la Vicerrectoría la expedición de 

nuevas normas o las modificaciones que pueden afectar el proceso. Las resoluciones de 
registro calificado se controlan a través del aplicativo SACES del MEN. Al verificar el listado 

de control de documentos externos publicado en la página Web de calidad, se evidencia 
un (1) documento que no está vigente - 121-DE-07. 

• En la encuesta de satisfacción se tiene buenos resultados, pero se desconoce y no se 

identifican las debilidades directas de la Vicerrectoría, por lo cual no les permite tomar 

decisiones para la mejora. No se tiene otra herramienta sobre satisfacción. Un indicador 

que se tiene sobre la prestación del servicio es el sistema de PQRS, pero en este no se han 

recibido quejas, por lo cual se puede afirmar que el usuario se siente cómodo con el 
servicio ofrecido. 

• Se evidencia que los activos de información de la Vicerrectoría Académica se actualizaron 

en 2018, e incluyeron documentos del CIARP. Se verifica los siguientes Activos de 
información: 

- 1. Desarrollo docente, reposa en archivos en el computador del profesional a cargo 

no tienen claves de protección, el PC tiene clave de acceso el cual solo conoce la 

funcionaria. Se observa carpeta física en el estante sin protección a pesar que el 

activo es de tipo "CLASIFICADO". En el listado de activo de información se refiere 

como medio de conservación "FTSICO" pero este también se encuentra en "DIGITAL". 
- 2. Base datos: Se informa que es un archivo en excel sin clave en el computador del 

profesional responsable, el cual si tiene clave de acceso. la  información también está 
contenida en las aplicativas solicitudes Web el cual también es un activo de 

información. Se evidencia que como medio de conservación es "DIGITAL", sin 

embargo en el listado de activo de información se refiere como medio de 
conservación "FTSICO" 

3. Resoluciones - Se evidencia carpeta física, su clasificación es "PUBLICA", en el 

listado de activo de información se refiere como medio de conservación "FTSICO". 
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Algunas resoluciones tiene datos relacionados 

activo de información de bases de datos el cual 

on la información contenida en el 

s "CLASIFICADO" 

Vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universit 

• Implementar mecanismos de evaluación para la top  

externamente, incluyendo los servicios personales, d 

evaluación y sus conclusiones, permitan evidenciar 

contratistas. 

• Buscar la manera de solicitar al estudiante el doc 

discapacidad, que aunque en algunos casos sea 

documentación de cada uno de los estudiantes aten'  

• Evaluar la necesidad de sistematizar la administra 

mejorar la trazabilidad y articulación frente a los us 

pago por el servicio, de tal manera que se facilite el 

pago. 

rio 

alidad de los servicios contratados 

tal manera que el registro de dicha 

la definición de continuidad de los 

mento soporte a su condición e 

vidente, fortalecería el registro y 

idos. 

ión de los escenarios deportivos, 

arios externos, quienes realizan un 

acceso a los soportes de solicitud y 

•e la información relacionada con el 

I personal nuevo (decano y auxiliar 

acionado con la política de calidad, 

Facultad de bellas artes y humanidades 

• Es importante que se realice una nueva socialización 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

administrativa de la facultad), específicamente lo re 

de tal manera que se entienda y se aplique en las actividades de la facultad. 

• Es importante que para la evaluación inicial de la competencias de los docentes se 

soliciten las constancias de experiencia descritas en 'u hoja de vida, de tal manera que el 

comité curricular pueda evaluar esta experiencia antes de solicitar su contratación al 

consejo de facultad. 

• El programa no cuenta con un mecanismo de segui iento a la labor docente en relación 

al cumplimiento de los contenidos programáticos, que le permita tomar decisiones con 

base en las evidencias generadas cuando se presenta n desviaciones en lo planificado. 

• Apropiarse de los formatos establecidos en el Sis ema de Gestión de Calidad de la 

Universidad, como los de actas de reunión 

• Falta conocimiento en términos del SGC por parte 

presentan dificultades al momento de realizar la bús 

web, así como del conocimiento del direccionamien 

Facultad de ciencias agrarias y agroindustria 

• Finalizar con el proceso de construcción del plan de 

de Desarrollo Institucional con el fin de poder contar 

para garantizar el cumplimiento de las apuestas de I 

de la misión institucional a través del Plan de Desarr 

• Actualizar el mapa de riesgos de la facultad con los 

tema de la perdida de información de la facultad 

documentación de acciones tomadas frente a los dif 

• El decano cuenta con la apropiación de la política d 
en la facultad, sin embargo es importante interiorizar con el equipo de trabajo de la 

de algunos funcionarios, ya que se 

veda de la información en la página 

o estratégico. 

gestión de facultad alineado al Plan 

on proceso de control y seguimiento 

facultad y aportar al cumplimiento 

no Institucional. 

iesgos que han identificado como el 

y sus programas académicos, y la 

rentes riesgos. 

• calidad y como se está abordando 
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facultad la política de calidad y como desde la misma se aporta, así mismo 

que tengan interiorizado a que otros procesos hacen parte como facultad. es  importante 

Facultad de ciencias ambientales 

• 
En cuanto a la oportunidad de mejora de la auditoria anterior se utiliza el formato de 
asistencia, pero se recomienda utilizar el formato de acta de reuniones 000-F02-V3 del 
Sistema Integral de Gestión. 

• 
En la sistematización de las estadísticas e indicadores que se encuentran 

planeación, la información de los nombres de los programas de Administrad 

enor recomienda 
de Turismo 

la página de 

Sostenible y Tecnología en Gestión de Turismo Sostenible no es clara; se 

elaborar solicitud al área de planeación para la identificación correcta de los nombres. • 
Se elabora el Presupuesto anual que es enviado a la Vicerrectoría administrativa y 

financiera, presupuesto general, presupuesto del fondo. Se evidencia solicitudes de 

presupuesto vigencia 2018 y el presupuesto para el año 2019. Se tiene un auxiliar a medio 
tiempo, se recomienda realizar solicitud de estudio de cargas a la Vicerrectoría 

administrativa y financiera para soportar el tiempo completo del auxiliar, teniendo como 
evidencia el estudio de riesgo psicosocial realizado por Gestión del Talento Humano. • 
Se recomienda el uso del formato 000-F02-V3 de acta de reuniones en los Consejos de Facultad. 

Facultad de ciencias básicas 

• 
Realizar una cuidadosa identificación de riesgos para los nuevosprogramas 
con el fin de evitar tener inconvenientes como los de la licenciatura en m académicos, 

atemáticas y física que perdió el registro calificado. 
• 

Registrar oficialmente en el SGC políticas y lineamientos que tienen 
maestría 	 en los programas de 

Facultad de ciencias de la educación 
• 

Es necesario que los riesgos identificados se diligencien en la matriz 
• 

Se recomienda que la información se encuentre disponible se de riesgos. 
tenga control de los documentos que se generen en cada uno de los procesos. 

	
y 

 • 
Es necesario que se apropien de los documentos que la Universidad 
calidad) para diligenciar actos administrativos. 

	
provee (Oficina de 

 

Facultad de ciencias de la salud 
Estas son consideradas 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA 
INSITUCIÓN: • 

Reuniones del comité central de posgrados en la Universidad con más frecuencia. • Formulación del protocolo de autoevaluación-procedimiento de autoevaluación para el 
proyecto de operación comercial (posgrados); hacer un "sistema de calidad" para la 
autoevaluación dónde se visualice el paso a paso y los instrumentos a desarrollar. 

Facultad de tecnologías 
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• Reforzar la socialización del SGC, si es del caso solicit 

de Gestión 

• Incluir el control que realiza el director de programa 

la Vicerrectoría Académica. Realizar esta actualizaci 

a los directores de programa. 

• Socializar los activos de información con todos los di 

estén claros los conceptos 

arlo a la oficina del Sistema Integral 

pues dependen completamente de 

n del mapa de riesgos involucrando 

ectores de programa y verificar que 
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4.2 Procesos: Decreto 1072:2015 

Los procesos auditados según el mapa de procesos institucional obtuvieron los siguientes 

resultados: 

o 
Direccionamiento Institucional 

o 
Docencia 

o 
Investigación e Innovación 

o 
Extensión y Proyección Social 

3 
Administración Institucional 

o 
Bienestar Institucional 

o 
Egresados 

o 
Internacionalización 

o 
Control y Seguimiento Institucional 

1 
Aseguramiento de Calidad Institucional 

NO CONFORMIDADES DECRETO 1072:2015 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD... 

CONTROL Y SEGUIMIENTO... 

INTERNACIONALIZACIÓN 

EGRESADOS 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

DOCENCIA 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

     

     

 

$ 

  

     

 

  

o 
$ 
o 

 

     

4 	
5 

1 
2 

3 
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Dentro de los resultados obtenidos para los procesos se encontraron 4 No Conformidades; dentro 

de las cuales las más reiterativas corresponden: 

• Artículo 2.2.4.6.28 ContrataciónArtículo 

• Artículo 2.2.4.6.10 Responsabiidades de los trabajad 

• Artículo 2.2.4.6.4 SGSST 

• Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 

4.2.1 Fortalezas Decreto 1072:2015 

Control interno 

• El personal tiene conocimiento del sistema de gestión y ubica fácilmente los documentos 

en la página web. 

Gestión del Talento Humano- Seguridad y Salud en el Trabajo 

res 

• Es un equipo comprometido, flexible y con la 

necesidades de la universidad en la implementación 

• Se puede realizar fácilmente trazabilidad, ya que 1 

manera que se conecta el plan de trabajo con los obj 

isponibilidad de adaptarse a las 

el SG SST. 

información está diseñada de tal 

tivos, metas e indicadores. 

Gestión de Servicios Institucionales 

• Compromiso con el sistema de gestión, conocimiento de sus actividades. 
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Gestión Financiera — Bienes y Suministros 

• Compromiso del personal que lidera este proceso 

• Organización de la documentación y evidencias 

Jurídica 

• Expedientes de contratos ordenados. 

• Compromiso del personal por aportar al sistema de gestión. 

Planeación 

• Contratación de personal para realizar la interventoría en SST a los diferentes contratos 
coordinados desde esta dependencia. 

Recursos Informáticos y Educativos 

• Disposición y compromiso del personal auditado para aprender y conocer acerca del 
sistema de gestión de SST. 

Sistema Integral de Gestión 

• Sistema de gestión de calidad fortalecido, maduro, que sirve como buena práctica para 
el sistema de gestión de SST. 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

• Compromiso de la Dirección con el sistema de gestión y la protección de los 
trabajadores. 

Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria 

• Conciencia y Responsabilidad por parte de la Facultad y docentes en la utilización de los 
EPP en las prácticas de laboratorio. 

• Capacitación de primeros auxilios a los docentes y estudiantes a raíz de una picada de un 

alacrán a un estudiante, para el manejo de situaciones que se pueden presentar en la 

granja que tiene prácticas de la tecnología en producción hortícola ubicada en el 

corregimiento La Bella. 

Facultad de Ingenierías 

• Conciencia y Responsabilidad por parte de la Facultad y docentes en la utilización de los 
EPP en las prácticas de laboratorio. 
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Facultad de Tecnologías 

• Conciencia de la importancia del sistema de gestión por parte de la Facultad y docentes, 

interés por conocerlo. 

4.2.2 Oportunidades de mejora Decreto 1072:2015 

Gestión del Talento Humano- Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Revisar pertinencia y vigencia de la documentación publicada en la página web, en el 

enlace del sistema de gestión. 

• Es pertinente revisar la política publicada en la página de la Universidad, ya que se 

encuentran dos diferentes. 

• Se recomienda agregar un campo de observación al f rmato de indicadores 

• Mejorar evidencias de seguimiento a acciones deriva as de inspecciones y solicitudes del 

personal en cuanto a SST. 

• Se hace observación de revisar el tema de los estudiantes de otras universidades que 

realizan prácticas en la Universidad. 

• Se hace observación de realizar evaluación del cumplimiento legal en SST. 

• Se hace observación de convocar a elecciones de manera urgente. 

• Se evidencia matriz de Peligros y Riesgos actualizada agosto 30 de 2018, la cual no es de 

fácil acceso, se hace observación al respecto. 

• Se hace observación de aprobar documento de roles y responsabilidades en SST y 

comunicar. 

• Se hace observación de realizar la rendición de cuentas vigencias 2017 y 2018. 

Gestión de Servicios Institucionales 

• Revisar la vigencia de las directrices del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo en la política integral de gestión. 

Gestión Financiera — Bienes y Suministros 

• Complementar todas las fichas técnicas de los EPP. 

• Articular el área de compras con el área de SST con el fin de mejorar la solicitud de compra 

de productos y suministros en cuanto a requisitos de SST, cuando aplique. 

Jurídica 

• Mejorar el proceso de supervisión y las evidencias qu deben reposar en los expedientes. .1.1  

• En algunos pliegos de condiciones se encuentra ter inología y normativa obsoleta en 

relación con SST. 
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Planeación 

• Revisar Manual de Contratistas y no limitar a certificación de SST para persona jurídica, 

puede tener otra evidencia. 

• Revisar Manual de Contratistas para la manera como se debe realizar la notificación de 

cambios de personal. 

Recursos Informáticos y Educativos 

• Mejorar la política integral de gestión, incluyendo directrices relacionadas con seguridad 

y salud en el trabajo. 

• Dar a conocer las responsabilidades y roles dentro del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, así como matrices de peligros y riesgos y programas de promoción y 

prevención. 

Sistema Integral de Gestión 

• En procedimiento para auditorías internas y externas, incluir al COPASST en la actividad 7 

"planificación de la auditoria interna" e incluir en la actividad 3 "Conformación de grupos 

de auditores" que el grupo de auditores de SG SST, debe ser liderado por una persona 

competente en el tema (es decir, que sea profesional o especializado en SST con licencia 

vigente y formación en auditorias Decreto 1072 de 2015). 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

• Realizar la revisión por la dirección de la presente vigencia teniendo en cuenta los 

requerimientos del decreto. 

Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria 

• Socializar el sistema de gestión. 

Facultad de Ingenierías 

• Mejorar normas de seguridad de laboratorios, ya que están alineados más a la protección 

del estudiante que de trabajadores. 

• Actualizar matriz de peligros y riesgos con exposición de docentes a situaciones con 

estudiantes bajo efectos de SPA. 

Facultad de Tecnologías 

• Socializar matriz de peligros y riesgos y Política de salud y seguridad en el trabajo. 
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4.3 Laboratorios: ISO/IEC 17025:2017 

Los procesos auditados según el mapa de procesos institucional obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Direccionamiento Institucional 

Docencia 

Investigación e Innovación 

Extensión y Proyección Social 

Administración Institucional 

Bienestar Institucional 

Egresados 

Internacionalización 

Control y Seguimiento Institucional 

Aseguramiento de Calidad Institucional 

NO CONFORMIDADES ISO 17025:2017 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD... 

CONTROL Y SEGUIMIENTO... 

INTERNACIONALIZACIÓN 

EGRESADOS 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

DOCENCIA 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
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Dentro de los resultados obtenidos para los laboratorios de ensayo/calibración se encontraron 8 

No Conformidades; dentro de las cuales las más reiterativas corresponden: 

• 4.2 Confidencialidad 

• 5.4 R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación 

• 6.2.2 Requisitos de competencia 

• 6.6.2 Servicios suministrados externamente 

• 6.4.8 Etiquetado equipos 

• 6.6.3 Requisitos competencia proveedores 

• 7.1.3 Declaración de conformidad 

• 7.10.2 Registros trabajo no conforme 

Auditorías Internas 2018 

7.10.2 Registros trabajo no conforme iii~~1~11 

7.1.3 Declaración de conformidad 

6.6.3 Requisitos competencia proveedores 

6.4.8 Etiquetado equipos 

6.6.2 Servicios suministrados externamente  

6.2.2 Requisitos de competencia 

5.4 R-AC-01 Reglas del servicio de... 11111111111.1111111~11 

4.2.1 Confidencialidad .111~11111111. 

0 	 1 

4.3.1 Fortalezas ISO/IEC 17025:2017 

Laboratorios de ensayo/calibración 

• Los laboratorios cuentan con una clara distribución de las actividades del personal. 

• La totalidad de los colaboradores demuestran compromiso con el servicio y las actividades 

relacionadas con la acreditación del laboratorio. 

• Las instalaciones se encuentran debidamente organizadas y delimitadas para garantizar 

la prestación del servicio. 

• La documentación del laboratorio permite realizar adecuados ejercicios de trazabilidad y 

revisión. 
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4.3.3 Oportunidades de mejora ISO/IEC 17025:2017 

Laboratorios de ensayo/calibración 

• -Mejorar la descripción de riesgos de perdida de la im•arcialidad. 

• - Mejorar la descripción del alcance de acredita•ión (5.3), haciendo referencia al 

certificado entregado por parte del ONAC. 

• -Sería pertinente contar con una clara identificación de todos los Requisitos legales 

aplicables a los laboratorios. 

• -No se encuentra evidencia de la identificación de las relaciones entre la gestión, las 

operaciones y los servicios de apoyo. 

LEND: 

• -Verificar si es pertinente incluir en el Instructivo de As guramiento de la calidad la prueba 

de verificación dimensional que hace parte del aseguramiento. 

• - Incluir en el instructivo de verificación de Validació de Métodos. 123-LEND-INT-18 los 

pasos que realizan para la Verificación Dinámica de la cámara salina y la verificación 

realizada al equipo de doblez. 

LMD: 

• Implementar actividades y acompañamiento para el umplimiento e implementación de 

buenas prácticas de seguridad de la información, q e fortalezcan la protección de la,  

información del laboratorio y sus usuarios. 

• En el formato de registro de resultados es conveniente dejar evidencia de las causas por 

las cuales los análisis se realizaron con fecha posterior a la establecida como máxima para 

la entrega del registro. 
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4.4 Norma NTC-ISO 27001:2013 (Pruebas de vulnerabilidad áreas TI de la Universidad) 

Se realizaron pruebas de vulnerabilidad a los activos de información y la infraestructura 

tecnológica de las siguientes áreas: Gestión de Tecnologías Informáticas y sistemas de 

Información y el Centro de Recursos Informáticos y Educativos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, la información acaecida de las pruebas es tratada como clasificada por esta razón no está 

desagregada en este informe. 

5 RECOMENDACIONES GENERALES 

• Tratar de generar un incentivo para los funcionarios que participan en la ejecución de las 

auditorías. 

• Fortalecer la cultura de autocontrol en cada una de los procesos frente al mantenimiento 

y la disponibilidad de los registros que evidencian la prestación del servicio. 

6 CONCLUSIONES 

Las auditorías internas son realizadas por personal calificado que se encuentra dentro la 

Universidad. 

Frente a los numerales con hallazgos de no conformidad se tiene: 

Procesos NTC- ISO 9001:2015 

Para los procesos de la Universidad las 9 NC halladas corresponden con los numerales: 

7.5 información documentada 44%, 

6.1 Riesgos y oportunidades 22%, 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 11%, 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 11%, y 

9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación 11%. 

Procesos Decreto 1072:2015 

Para los procesos de la Universidad las 9 NC halladas corresponden con los numerales: 

Artículo 2.2.4.6.28 Contratación 25%, 

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores 25%, 
Artículo 2.2.4.6.4 SGSST 25%, y 

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 25% 

Proceso -Laboratorios de ensayo y calibración ISO/IEC 17025:2017 
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Para los laboratorios de ensayo/calibración de la Univers' ad las 8 NC halladas corresponden 

con los numerales: 

4.2.1 Confidencialidad 13%, 

5.4 R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación 13%, 

6.2.2 Requisitos de competencia 13%, 

6.6.2 Servicios suministrados externamente 13%, 

6.4.8 Etiquetado equipos 13%, 

6.6.3 Requisitos competencia proveedores 13%, 

7.1.3 Declaración de conformidad 13%, y 

7.10.2 Registros trabajo no conforme 13%. 

Elaboro: Gloria Yamile Parra Marín 
	

Aprobó: liana Milena Aristizábal Agudelo 

Profesional I Sistema Integral de Gestión 
	

Coordin dora Sistema Integral de Gestión 

2018-11-08 
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