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Proceso: Gestión de Recursos Físicos Auditoría
N°: 9Sub Proceso: Servicios Generales

Fecha: 17-03-2021 Lugar:
Plataforma Zoom
https://zoom.us/j/93504654405

Objetivos:

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, en todos los procesos del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.
2. Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Nariño con los requisitos de la
norma de sistema de gestión.
3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.
4. Establecer el porcentaje de avance del Plan de mejoramiento Institucional

Criterio:
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015
- Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014
- Manual de Calidad
- Procedimientos

Alcance: Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir, estratégicos,
apoyo, misionales y de control y evaluación.

AUDITOR (ES):
NOMBRE CARGO

María Lorcy Rosero Mora Auditor Interno – Facultad de Educación
Jenny Lorena Luna Eraso Auditor Interno - Oficina de Planeación y Desarrollo

AUDITADO (S):
NOMBRE CARGO

Patricia Urbina Jefe Servicios Generales
Andrés Erazo Técnico de Servicios Generales
Álvaro Erazo Técnico de Servicios Generales
Genaro Esparza Técnico Servicios Generales

FORTALEZAS
1. La auditoría se realizó con la participación de los funcionarios de Servicios Generales y la jefa de la

sección, en el horario establecido, en el siguiente enlace https://zoom.us/j/93504654405.
2. El compromiso del equipo de trabajo con el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de

Calidad.
3. La Sección cuenta con talento humano capacitado y comprometido tanto con el desarrollo de las

actividades propias de la unidad como para la implementación del sistema integrado de gestión.
4. La oficina de Servicios Generales presta un importante apoyo para el cumplimiento de los procesos

misionales, de apoyo y direccionamiento estratégico.
5. La organización, actualización y sistematización de los procedimientos de: Mantenimiento de Parque

Automotor, código SSG-REF-PR-06, Coordinación de Transporte Entrada y Salida de Vehículos
código SSG-REF-PR-08, Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Física código SSG-REF-
PR-09, Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura de la Universidad de Nariño código SSG-
REF-PR-10.

6. El Plan de Compras de Servicios Generales ejecutado por valor de $ 1.205.735.417, incluyendo un
rubro de Elementos de Bioseguridad por valor de $ 196.551.191.

7. La actualización de las pólizas y certificaciones que permitirá en el futuro la prestación del servicio
de transporte de prácticas académicas garantizando el cumplimiento de los requisitos legales. A
continuación, se evidencia el certificado SOAT actualizado de los vehículos placa ODN 041, ODN
042, con fecha de vencimiento 26/04/2021 y los vehículos con placas OAK 162, OAK 170 con fecha
de vencimiento al 4 de abril de 2021. Con respecto a la revisión tecno mecánica y emisión de gases
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FORTALEZAS
se evidencia que los vehículos con placa ODN 041 y ODN 042 cuentan con certificado vigente hasta
diciembre del 2021, de la misma manera para la póliza de responsabilidad civil contractual y
extracontractual en la placa ODN 041 con fecha de vencimiento del 25 de abril de 2021, adicional
los auditados mencionan la gestión adelantada para la actualización de las pólizas y certificaciones
en esta vigencia.

8. Se evidencia el diseño e implementación del Módulo Mantenimiento y/o Adecuación Infraestructura
Física del Sistema de Información Sapiens, que permite controlar de manera eficaz y eficiente las
solicitudes de mantenimiento dejando la trazabilidad desde la solicitud hasta la evaluación del Nivel
de Satisfacción.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad al contrato No SSG-20122,
cuyo objeto es el Suministro de Alimentos en Jornada de Trabajo, al personal de Servicios
Generales.

2. Se debe realizar el control de la prestación del servicio, garantizando la trazabilidad desde la
recepción hasta la evaluación de satisfacción, específicamente para Mantenimiento Correctivo en lo
que respecta a la solicitud No 285, Cerrajería de Puerta Laboratorio Microbiología, del 9 de febrero
de 2021, no evidencia la evaluación de satisfacción del solicitante.

3. Revisar el Plan de Mantenimiento preventivo de la infraestructura que elabora servicios generales y
armonizarlo con el Fondo de Construcciones, lo cual permitirá la orientación adecuada de los
recursos y la prestación del servicio en lo que cada unidad tiene competencia para su atención.

4. Es necesario implementar métodos de seguimiento, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos que demuestren la capacidad para alcanzar los resultados planificados, en las
actividades de: vigilancia y la organización de las labores de conserjería.

NO CONFORMIDADES
Requisito

Requisito (s) de la Norma, en
caso de auditoria combinada o
integrada indicar la designación

de la Norma
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ELABORADO POR:
CARGO: Auditor Interno Auditor Interno
NOMBRE: Jenny Lorena Luna Eraso María Lorcy Rosero
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
FECHA: 2021-04-09
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APROBADO POR:
CARGO: Jefe Servicios Generales

NOMBRE: Patricia Urbina

SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA.

Se informa que las actuaciones del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, están
orientadas a la prevención y mejoramiento de todos los procesos y procedimientos
institucionales. Así mismo resultado del anterior ejercicio de auditoría y una vez notificado
el respectivo informe, el responsable de la Unidad Académico-Administrativa dispone de
10 días hábiles para suscribir el plan de mejoramiento respectivo, para ello se sugiere el
diligenciamiento del Formato Institucional “Plan de Mejoramiento, código SGC-FR-09”
en el módulo creado en el Sistema Integrado de Información SAPIENS.

Una vez levantado el Plan de Mejoramiento, se solicita enviar el documento en medio
digital a la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación con copia a la Oficina
de Control Interno de Gestión, a los correos acreditacioninstitucional@udenar.edu.co;
cinterno@udenar.edu.co para posteriormente realizar su seguimiento.

Finalmente, la Oficina de Control Interno velará por el cumplimiento de los acuerdos o
actividades señaladas en el Plan de Mejoramiento.

REVISADO POR:
CARGO: Profesional Sistema Integrado de Gestión Jefe de Control Interno
NOMBRE: Iván Mera María Angélica Insuasty Cuellar
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
FECHA: 2021-04-13 2021-04-13

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO
FECHA:                 

Acreditacion-PC
Texto tecleado
2021-05-03


