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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 27 09 2019 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA  Representante de la Alta Dirección RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

MAGALY MALDONADO ROZO  
AUDITORES  LUZ STELLA VELEZ CELIZ 

ROCIO VERA CABALLERO 

 

Objetivo(s) 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  

Alcance 

Requisitos: 
4.1,4.2,4.4,4.4.1,4.4.2,6.1,6.1.1,6.1.2,6.2,6.2.1,6.2.2,6.3,7.1.
6,7.3,7.4,7.5,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.3.1,7.5.3.2,8.1,8.2,8.2.1,8.
2.2,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.2,8.2.4,8.7,8.7.1,8.7.2,9.1,9.1.1,9.1.2,
9.1.3,9.2,9.2.1,10.1,10.2,10.2.1,10.2.2,10.3 y MECI 

  

Documentos de Referencia (Criterios) 
NTC ISO 9001:2015, NTC 9000:2015, MECI:2014, Manual de procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, 
Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada proceso. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

16 07 2019 20 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 
Excelente disposición por parte del personal  y demuestran su conocimiento y rigurosidad en las actividades que tienen a su 
cargo. 

Aspectos por Mejorar 

Realizar seguimiento y actualización periódica del proceso y la información documentada.  
Realizar planificación del proceso en los formatos establecidos para tal fin.  
Continuar con la Actualización de la documentación del proceso frente a las normas de referencia NTC ISO 9001:2015, NTC 
ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1.a Comprensión de 
la Organización y su 

Contexto 

Se evidencia acta N° 11 de fecha 19 de septiembre se realizó análisis del contexto determinando las 
cuestiones internas y externas que afectan al proceso.  
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OBSERVACION 

4.2.a Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

Se evidencia la elaboración de matriz de partes interesadas con fecha de elaboración 16 de febrero de 2018 
sin embargo no se evidencia la actualización de la misma. 

CONFORMIDAD 

4.4.1 Sistema de 
Gestión de Calidad y 

sus procesos ( 
entradas y salidas) 

Mediante acta NE 12 del 20 de septiembre se evidencia actualización y socialización de la caracterización 
del proceso.  

CONFORMIDAD 5.2 Política 
Se evidencia acta N° 05 de fecha 26 de marzo en la cual se socializó la política de calidad, los integrantes 
del grupo de mejoramiento tienen claro como aportan a su cumplimiento. 

OBSERVACION 
5.3 Roles y 

Responsabilidades 
Se tienen identificadas las responsabilidades de cada uno dentro del proceso pero no se evidencia 
socialización de la matriz mediante acta de grupo de mejoramiento. 

NO 
CONFORMIDAD 

MAYOR 

6.1.2 a Planificación 
riesgos y 
oportunidades 

No existen actas de grupo de mejoramiento en las cuales se traten los riesgos y oportunidades del proceso, 
así como el seguimiento a los mismos. No existe mejora entre el informe de la vigencia anterior y el 
presente.  

CONFORMIDAD 
6.2.1 Objetivos de 

Calidad 
Los integrantes del grupo de mejoramiento tienen claro el objetivo de calidad y como aportan desde el 
proceso a su cumplimiento. 

No conformidad 
6.2.2 Planificación 

como lograr los 
objetivos 

Mediante acta N° 1 del 13 de febrero se evidencia la elaboración de la planificación del proceso, sin 
embargo, la fecha no coincide con la fecha del documento de planificación, el día 9 de mayo se envía al 
sistema integrado de gestión, sin embargo el en transcurso del año no se ha realizado el seguimiento a las 
acciones establecidas, lo cual no permite verificar si las actividades se cumplieron o no.   Existe el acta 8 del 
28 de julio en el cual se verifica el cumplimiento de las funciones asignadas, pero no se hace seguimiento a 
la planificación inicial y las mismas no guardan congruencia con la planificación.  

NO 
CONFORMIDAD 

6.3 Planificación de 
los cambios 

Se evidencia que existe un plan de gestión del cambio del 2018 del cual no se evidencia el seguimiento; 
mediante acta N° 1 del 13 de febrero de 2019 se nombra la elaboración de dicho plan para la vigencia 2019 
pero no se evidencia, en el correo electrónico remitido al sistema Integrado de Gestión no se adjuntó por lo 
tanto no existe un seguimiento al mismo.  
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CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la 
Operación de los 
procesos  

Existe un ambiente laboral adecuado, las relaciones entre el grupo de trabajo son buenas, sin embargo se 
evidencia una rotación constante del personal, lo que no permite la ejecución a cabalidad de los procesos.  

CONFORMIDAD 7.4 Comunicación  
Se evidencia acta N° 06 de fecha 2 de abril de 2019 en la cual se elaboró y socializó la matriz de flujo de 
información y comunicaciones, la cual fue actualizada el día 19 de septiembre mediante acta N° 10. 

OBSERVACION 

7.5.2 Información 
Documentada, 

creación y 
actualización 

Las tablas de retención documental se encuentran en proceso de actualización, se evidencia que se ha 
realizado capacitación a los procesos que la solicitan; se evidencia la actualización de los siguientes 
instructivos: Radicación, distribución y control de documentos, Organización archivo central, Transferencias 
de archivo de gestión y Archivo central y elaboración de de comunicaciones oficiales, sin embargo los 
mismos no han sido remitidos al Sistema Integrado de Gestión para su validación; los demás procedimiento 
se encuentran en proceso de actualización.  

OBSERVACIÓN 

7.5.3.2 b y d Control 
de la información 

documentada, 
almacenamiento y 

conservación 

Las copias de seguridad de la información el aplicativo Gestasoft las realiza, sin embargo del resto de la 
información no cuenta con una copia de seguridad, lo cual genera el riesgo de que la información de la 
dependencia se pierda.  

CONFORMIDAD 

8.2.1.a Comunicación 
con el cliente. 
Proporcionar 
información. 

Se evidencia acta N° 06 de fecha 2 de abril de 2019 en la cual se elaboró y socializó la matriz de flujo de 
información y comunicaciones, la cual fue actualizada el día 19 de septiembre mediante acta N° 10. Los 
integrantes del grupo de mejoramiento tienen claro el proceso de comunicación con los clientes. 

No CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación 
de requisitos para los 
productos y servicios 

No se cuenta con evidencia de la socialización de la matriz de requisitos legales ni el envío a la Oficina de 
Asesoría Jurídica y Sistema Integrado de Gestión 

CONFORMIDAD 

9.1.2 Satisfacción del 
cliente.  

 
9.1.3.b grado de 

satisfacción  

Se evidencia el cumplimiento mediante actas de reunión de grupo de mejoramiento de fecha 19 de junio en 
el cual se realizó la medición del indicador de satisfacción del cliente, el cual se mantiene en sobresaliente.  



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 

NO 
CONFORMIDAD 

 
NO 

CONFORMIDAD 
SIG 

10.2. No Conformidad 
y acciones correctivas 

Mediante acta N°  7 del 21 de junio se informa que no existe PQRSD por lo cual no se elaboró plan de 
acciones correctivas. 
 
Del informe de auditoría de la vigencia 2018 no se realizó plan de acciones correctivas.  
 
No se evidencia acompañamiento por parte del Sistema Integrado de Gestión al proceso ya que se 
solicitaron las actas de acompañamiento y estas no fueron allegadas.  

NO 
CONFORMIDAD 

10.3 Mejora Continua 
No se evidencia plan de gestión del cambio para la presente vigencia, igualmente no se evidencian 
actividades tendientes a realizar mejoras en el proceso. 

 

Conclusiones 

 Se observa por parte del recurso humano un gran compromiso con todos los procesos en pro de la buena imagen de la Universidad de Pamplona 
 Se requiere más apoyo personal por la parte de las directivas de la institución a fin de cumplir con los diferentes procesos  
 Se recomienda buscar otro método para salvaguardar la información. 
 Es importante tener mayor cuidado con la identificación de riesgos y sus acciones para mitigarlos.  
 Se recomienda establecer planes de acciones correctivas y de gestión del cambio con el fin de establecer un avance en el proceso 
 Es importante establecer una planificación clara desde el principio del año y hacer seguimientos periódicos.  

 
 
 

Magaly Maldonado Rozo 
Firma Auditor Interno 

 
 

Claudia Rocio Vera Caballero  
Firma Auditor Interno 

 
 
 

Luz Estella Vera Celis 
Firma Auditor Interno 

 

 
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 
 
 
 
 
 
 

 


