
 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 

Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

02 ALMACEN E INVENTARIOS 27 08 2019 

Auditor Líder MARITZA GAMBOA GAMBOA 
Representante de la 
Alta Dirección 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

FABIOLA RAMON FUENTES Auditor Interno 

JHON ARVERY ARENAS Auditor Interno 

 

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 de la Ciudad de 
Pamplona, Departamento Norte de  Santander, con tiempo de evidencia 
desde agosto de 2018 a Julio 2019. 

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, planes de trabajo de los docentes, plan de 
mejoramiento producto de la autoevaluación de los programas, responsabilidad académica. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15 07 2019 30 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

 Se destaca el compromiso del equipo de trabajo, su disposición y entrega de información requerida durante 
el desarrollo de la auditoria. 

 El proceso muestra importantes fortalezas en el dominio de la norma. 
 Buena Actitud y disposición por parte de los funcionarios para atender la auditoria y respeto hacia los del 

equipo auditor. 

Aspectos por Mejorar  
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1 a COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

Conocen y tienen identificados los aspectos internos y externos del contexto 
organizacional y direccionamiento estratégico de la institución. Se evidencia 
socialización de la matriz DOFA mediante acta 08 de 30 de julio 2019. 
 

CONFORMIDAD 
4.2 a COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

El proceso identifica y conoce la Matriz de Identificación de Necesidades y 
Expectativas de las Partes Interesadas, ubican correctamente el documento en 
la página institucional.  
Se evidencia Acta 022 del 21 de julio del 2019 del Grupo de Mejoramiento en el 
cual se socializa esta matriz. 

CONFORMIDAD 
4.4.1  a SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Identifican la caracterización del proceso, así mismo identifica el ciclo PHVA y 
comprenden las entradas y salidas. Se verifica el HAI-01 Caracterización del 
proceso de Gestión de Almacén publicada y actualizada en el centro interactivo 
de SIG.   

CONFORMIDAD 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

En su mayoría los funcionarios tienen conocimiento dela Política de Calidad, se 
aporta con el compromiso al proceso. Responsabilidad del talento humano 
comprometido con la institución y al mejoramiento de las mismas. Se participa 
como grupo de mejoramiento, se evidencia socialización de este tema a través 
del SIG y de los grupos de mejoramiento mediante el Acta 022 del 21 de julio 
del 2019. 
 

CONFORMIDAD 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

El líder del proceso y sus colaboradores conocen aplican las responsabilidades 
y compromisos ante el SIG, demuestran conocimiento de las la Matriz de Roles 
y Responsabilidades, saben de los compromisos ante el SIG como el 
Seguimiento a la Planificación FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de 
Actividades, los informes de seguimiento a indicadores como PQRSD, FAC-49 
Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua, las reuniones periódicas del 
Grupo de Mejoramiento y las acciones de Toma de Conciencia. 
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CONFORMIDAD 
6.1.2 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Se evidencia acta 001 de enero 22 del 2019 en el cual se socializa el Mapa de 
Riesgos de gestión y corrupción del proceso para el año 2019, igualmente se 
evidencia acta 028 del 30 de julio del 2019 en el cual se realiza seguimiento a 
los riesgos del proceso. 
 

CONFORMIDAD 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Tienen claridad el objetivo de Calidad que aplican y como aportan desde la 
dependencia en el cumplimiento. OBJETIVO 3. Garantizar la sustentabilidad y 
el crecimiento institucional.  
 
El cumplimiento del objetivo de calidad se lleva a cabo mediante seguimientos 
como los que realiza el SIG – Acta 068 del 21 de julio del 2019.  
 
Del mismo modo en el Acta del Grupo de Mejoramiento 005 se observa la 
planificación del proceso y en el acta del 16 de junio 2019 en el cual hacen 
ajustes al FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 
Igualmente, con el cumplimiento al 100% de las acciones reflejadas en el Plan 
de Gestión del Cambio y Mejoramiento Continuo y en el Plan de Acciones 
Correctivas producto de auditorías internas del año 2018, las socializaciones 
de estos resultados se ven reflejados en el acta 023 del 12 de julio del 2019. 
 

CONFORMIDAD 6.3 PLANIFICAR LOS CAMBIOS 

Se evidencia  cumplimiento del 100% del FAC-49 Plan de Gestión del Cambio 
y Mejora Continua mediante acta de seguimiento del SIG n° 068 del 21 de julio 
del 2019. 
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OBSERVACION 
7.1.4 AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN 

Se refleja un espacio de trabajo suficiente, iluminado, el personal demuestra un 
buen ambiente laboral, se celebran diferentes festividades de tipo grupal como 
los cumpleaños. 
Se refleja la participación de pausas activas demandas por el SG SST. 
 
Se evidencia las adecuaciones eléctricas en el espacio laboral. 
 
Sin embargo, también se puede observar que existe ruido de la oficina continua 
que es la de Gestión de Contratación la cual interrumpe el desarrollo de las 
actividades. Se hizo la solicitud verbal a recursos físicos para realizar una 
separación más eficaz de las oficinas, pero la respuesta es que no hay material 
para realizar las modificaciones a la infraestructura. 
 
De igual manera el equipo de trabajo informa que existe Humedad en la 
dependencia la cual daña la papelería del proceso. 
 
Se observa ventanas sin reja lo cual puede ser un foco de Inseguridad ya que 
en los espacios internos existen material y equipos permanentes de entrega a 
los procesos administrativos, investigativos y de academia. No se ha 
subsanado estos focos inseguridad por recursos insuficientes. 
 

CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Se evidencia la acción permanente de los grupos de mejoramiento, a la fecha 
se han reunido 8 veces en el año. 
Se evidencia en estas actas la socialización de aspectos como Planificación, 
Plan Gestión del Cambio y Mejora Continua, seguimiento indicadores segundo 
trimestre , acciones correctivas producto auditoria interna 2018, socialización 
política de calidad y objetivos. 
 

CONFORMIDAD 7.4 COMUNICACIÓN 

Se evidencia el conocimiento de la matriz de flujos de información y 
comunicación, sin embargo,  
 
Se revisa el manejo de tablas de TRD y se evidencia un manejo adecuado de 
las mismas, en los documentos presentados en la presente auditoria. 
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CONFORMIDAD 
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION 
DE LA INFORMACION 
DOCUMENTADA 

 
Se ha registrado actualización de la información documentada, como evidencia 
se deja actas de validación 010 del 10 de mayo y 016 del 6 de agosto del 2019. 
 
Se evidencia un manejo adecuados de los registros documentales, como 
formatos que soportan el proceso,  la misma se encuentra previamente 
validada por el SIG. 

CONFORMIDAD 
7.5.3 CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La información documenta se encuentra a disposición en el centro interactivo 
del SIG, la cual esta previamente validada: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/adqus
icion_bienes_y_servicios/24112011/adquisicion_bienes_servicios.jsp  
 
Se tiene salvaguardada la información en físico, bajo la normativa de archivo, 
 
Se tiene copia de seguridad de toda la información de los equipos de cómputo, 
se guardada en el disco C y D 
 
Memorias. 
 
Se guarda en el servidor toda la información. 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/adqusicion_bienes_y_servicios/24112011/adquisicion_bienes_servicios.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/adqusicion_bienes_y_servicios/24112011/adquisicion_bienes_servicios.jsp
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NO 
CONFORMIDAD 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

Se evidencia que los integrantes del equipo de trabajo conocen y siguen las 
actividades de acuerdo a lo establecido en la información documentada. 
 

Se evidencia que la utilización de esta información documentada se realizó a 
partir de su validación por parte del SIG el 15 de julio 2019. Como soportes se 
tiene el FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina de las fechas: 
20/8/2019 y 25/07/2019 
 

Se evidencia cumplimiento del procedimiento de bajas, al verificar se observa 
el acta 007 del 19 de septiembre del 2019 los bienes para dar de baja del 
inventario de la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicado en el Edificio Jorge 
Gaitán Duran 
 

Al verificar una muestra de formatos se encontró el correcto diligenciamiento de 
los siguientes  
 

a) Memorando de concepto técnico 311-197-008 del 4 marzo 2019. 
 

b) FGI- 06 Traslado y Traspaso de Bienes revisión de bienes para 
concepto técnico 17/01/2019 

 

c) FAI- 06 v. 00 Revisión de Bienes Concepto Técnico del 11 diciembre 
2018. 

 

d) FAI- 09 v. 01 Toma Física de Inventario 23 julio 2019 Laboratorio de 
Biotecnología. 

 

Se observa que el proceso da inicio a la publicación y uso de los formatos una 
vez se han validado por el SIG, como evidencia se tienen:  
 

a) FAI-09 v. 01 Toma Física de Inventario,  
b) FAI-06 v. 01 Traslado y Traspaso de Bienes 
c) FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina correo del 17/07/ 

2019 revisión de formatos memorando 162 sig. Del 24 de julio del 2019. 
 

Igualmente se evidencia actualización de toda la información documentada del 
proceso durante el año 2019. 
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En el Acta 022 de junio 21 de 2019 se evidencia el seguimiento a la 
planificación, socialización de encuestas de percepción, actualización de 
formatos y listado maestro de formatos. 
 
Se evidencia que el FAI-03 Ingreso de Bienes al Proceso de Almacén e 
Inventarios y FAI-04 Egreso de Bienes del Proceso de Almacén e Inventarios 
se encuentran con firma del anterior jefe de almacén. Esto es repetitivo toda 
vez que en la auditoria del año 2018 también se realizó este mismo hallazgo. 
 
Se evidencia  los instructivos  IAI- 01 Baja de Bienes por Perdida o Hurto, IAI-
07 Baja por Donación y  el PAI-01 Procedimiento General de Bajas publicados 
en el centro interactivo a los que no se las ha actualizado la norma y el plantilla 
del formato.  
 
Verificado el archivo en la oficina éste se encuentra organizado según la 
normatividad actual y de acuerdo a la tabla de retención documental. 
 

CONFORMIDAD 
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Se evidencia que utilizan los diferentes canales de comunicación como  correo 
electrónico, página web, atención vía telefónica  y atención personalizada  para 
los usuarios y clientes del proceso, por el cual dan a conocer la información 
documental. Igualmente se encuentra el Centro Interactivo del SIG en el cual 
se encuentra los documentos del proceso. 
 

CONFORMIDAD 
8.2.1 b  y c RETROALIMENTACIÓN 
CON LOS CLIENTES 

Se visualiza Acta 023 DEL 12 DE Julio de 2019, en el cual miden y dan a 
conocer en grupo de mejoramiento el indicador de PQRSD y el indicador de 
Satisfacción del Cliente. 

CONFORMIDAD 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Se evidencia que  existen la actualización de la matriz de requisitos legales, 
que se encuentra publicada en la página del SIG y que está validad por el 
proceso de Asesoría Jurídica. 
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8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

Se evidencia que el proceso mediante acta 023 del 12 de julio de 2019 se 
realizó medición y socialización del indicador PQRSD, con base en la 
información recogida mediante el aplicativo desarrollado por la institución para 
este fin. En esta acta se visualiza que no se hallaron productos y servicios no 
conformes, en la misma acta se da a el estado de los indicadores de gestión,  
 

CONFORMIDAD 9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Se evidencia que el proceso mediante acta 023 del 12 de julio de 2019 se 
realizó medición y socialización del indicador PQRSD y Satisfacción de las 
Partes Interesadas. 
Se detecta que el proceso aplica aproximadamente 30 encuestas de 
Percepción del Producto/Servicio de las Partes Interesadas. Igualmente se 
aplica la encuesta digital de la misma a través del correo electrónico.  
 

CONFORMIDAD 9.1.3 B ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Se evidencia acta 001 de enero 22 del 2019 en el cual se socializa el Mapa de 
Riesgos de gestión y corrupción del proceso para el año 2019, igualmente se 
evidencia acta 028 del 30 de julio del 2019 en el cual se realiza seguimiento a 
los riesgos del proceso. 
 

CONFORMIDAD 10.1 GENERALIDADES 

Se evidencia el seguimiento del grupo de Mejoramiento al Plan de Gestión del 
Cambio y Mejoramiento Continuo, Se evidencia cumplimiento del 100% del 
FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua mediante acta de 
seguimiento del SIG n° 068 del 21 de julio del 2019.  
 

CONFORMIDAD 
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Se evidencia plan de acciones correctivas productos de las PQRSD mediante 
el FCI-19 v.05 Plan de Acciones Correctivas, igualmente se demuestra reunión 
del grupo de mejoramiento en el cual socializan y hacen cierre de estas 
acciones. 
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Conclusiones 

 Con la auditoria se evidenció el compromiso del equipo de trabajo, y las fortalezas de conocimiento que se posee, es de recalcar la 
buena disposición durante el proceso de auditoría. 

 Para la satisfacción del equipo de trabajo se hace recomendación a la Alta Dirección, realizar la adquisición de una mejor dotación de 
sillas para los colaboradores del proceso. 
 

 

 
 
 

FABIOLA RAMON FUENTES 

Aprobado Auditor Líder. 

 
 
 

JHON ARVERY ARENAS 
Aprobado Auditor Interno 

 


