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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Control Interno de Gestión. 23 09 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón, Vicerrector Administrativo y 
Financiero 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

CLAUDIA CLAVIJO OLMOS Auditora interna 

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa 
aplicable en cada uno de los procesos identificados en la 
Universidad de Pamplona. 

Alcance 
Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control 

  

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 24 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 
1. Se evidencia el profesionalismo de los participantes, conocen perfectamente el proceso. 
2. Personal idóneo, talento humano comprometido con el cumplimiento de objetivos.  
3. Información documentada y controlada de forma muy organizada. 

Aspectos por Mejorar  

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

Conformidad 4.1 a 
Tienen identificadas las cuestiones internas y externas del proceso nueva normatividad 
para el proceso trabajando en ello la normatividad es de julio del 2018. 

Conformidad 4.2.a. Determinan claramente los partes internamente y externamente. 

Conformidad 4.4.1 a 
Tienen bien caracterizado el proceso entradas y salidas lo están actualizando con la 
nueva reglamentación para las dependencias de control interno. 
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 Conformidad 5.2 
Aportan a la política de calidad con la realización de auditorías que contribuyen al 
mejoramiento continuo.  

Conformidad 5.3   Aporte al sistema de gestión de calidad con las auditorias. 

Conformidad 6.1.2 
Cumplimiento ACTA NO 9 27 de agosto del 2019, ACTA 05 del 6 de mayo primer 
seguimiento a los riesgos y oportunidades del proceso. 

Conformidad 6.2 Le aportan al primer objetivo de calidad 

Conformidad 6.2.2 

44% del plan de trabajo ejecutado. 
Si tienen su Plan de trabajo inconvenientes tienen muchas evaluaciones producto de los 
mapas de riesgo de las dependencias deben revisar para ver como a diciembre lo tienen 
listo. 

Conformidad 6.3 Con actas se verifico que realizan seguimiento al plan interno de gestión 

Conformidad 
 

7.1. lo tienen 4 

Equipos nuevos reestructuración de las oficinas trabajando en estudios para comprar las 
sillas ergonómicas 
 
Material de pausas activas y las hacen. 
 
Apoyan la campaña por mí y mi familia yo me cuido con fotos de las familias de los 
funcionarios de la oficina. 

Conformidad 7.3 
Si se llevan a cabo acciones de toma de conciencia de la política de calidad y como ellos 
contribuyen al SGI 

Conformidad 7.4 

Comunicación por la página, correos y memorandos. 
Promover cultura del autocontrol, informes y recomendaciones, promover la cultura del 
autocontrol. 
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Observación 7.5.2 

Acta No 01. FAC- 08 V.01 22 de enero del 2019 
Falta una firma. 

ACTA No 09 FAC-08 V.01 27 de agosto 
Del 2019. Falta una firma. 

ACTA NO 03 29 DE marzo del 2009. Falta una firma. 
ACTA No 5. 6 de mayo del 2019. 

Falta firma. 
ACTA No 8. 9 de agosto del 2019 falta firma. 

  

Conformidad 7.5.3.2 b y d 
Tienen dos sistemas para realizar back de la información correo y el OCI 
 

Conformidad 8.1 Se realizó la verificación. 

Conformidad 8.2.1 a Proporcionan información a los clientes en el plan de trabajo y en la página web 

Conformidad 8.2.1 b y c No tienen quejas en el PQRS. 

Conformidad 8.2.2 
La tienen con información legal anterior la están actualizando de acuerdo a la nuevas 
legislación que les aplica. 

----------------- 8.5.3 No les aplica. 

Conformidad 8.6 Con la aceptación de los resultados de la evaluación. 

------------------ 8.7 No les aplica porque no son proceso misional son de evaluación y control. 

Conformidad 9.1.1 
Evalúan por indicadores.  

 

Conformidad 9.1.2 Cumplimiento en encuestas 

Conformidad 9.1.3 e Se revisaron actas de mejora. 

Conformidad 10.1 Evidencia por actas de mejora. 

Observación 10.2.1 

Se revisó el plan de mejora de la auditoría anterior están en revisión los procedimientos 
por actualización de la nueva normatividad por lo que no se han revisado los formatos 
de la auditoria anterior. 
 
Actualizar en los documentos la versión de la ISO 9000 ya que lo tienen en la versión 
desactualizada. Anotar la 2015 

 

Conclusiones 

-Muy buena actitud y colaboración de los auditados. 
- Están trabajando para cumplir la nueva normatividad que les aplica. 
- Tienen un buen ambiente de trabajo. 
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CLAUDIA CLAVIJO OLMOS 
 

Aprobado Auditor Interno 
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 

 


