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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Granja Experimental Villa Marina 09 08 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón, Vicerrector Administrativo y 
Financiero 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Juan Carlos Pérez Gamboa  
Mabel Johanna Coronel Acevedo  

Diana Villamizar Acevedo 
Auditores internos  

 
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 06 2019 20 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

1. Se destaca el compromiso y la dedicación del equipo de trabajo en el cumplimiento de las funciones asignadas y de los 
compromisos con el SIG. 

2. El mejoramiento continuo y el cumplimiento de las acciones planteadas son parte importante del desarrollo de los 
grupos de mejoramiento. 
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Aspectos por Mejorar 

1. Se recomienda que se dé a conocer a la comunidad las actividades de extensión e investigación que se desarrollan en 
la granja experimental villa marina. 

2. Se requiere que se realice la actualización de los procedimientos para enlazar lo relacionado con los protocolos y 
manuales sanitarios y de bioseguridad y demás documentos legales que se requieran para el manejo de cada una de 
las producciones.  

3. Establecer históricos estadísticos relacionados con cada una de las producciones.  
4. Establecer de manera inmediata un control para la entrega de insumos producidos (leche, huevos, carne, etc) para la 

academia y la investigación previa autorización del presidente del Comité de Granja.  
5. Los riesgos, valoración y acciones establecidas (especialmente los riesgos de gestión) deben ser continuamente 

actualizados por parte del proceso ya que se han presentado situaciones que han afectado gravemente la granja, por 
ejemplo: no adquisición de medicamentos, plagas y muerte de animales. 

6. Se cuentan con insumos importantes para identificar otro tipo de indicadores que le permitan evaluar la gestión  

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 6.1.2 

Al solicitar las evidencias de aprobación del mapa de riesgos se presenta acta de 
reunión N° 010 del 4 de abril de 2019 – primer seguimiento. 
 

- Disminución de la oferta forrajera, acción propuesta riego: no se ha cumplido 
en su totalidad ya que son varias las áreas en las que por falta de insumo no 
se ha podido llegar. 

- Presencia de plagas: Se evidencia la ejecución de los controles establecidos, 
sin embargo, es un riesgo compartido ya que se requiere de la intervención de 
la alta dirección y presupuesto para su control. 

CONFORMIDAD 6.2.2 

Se realiza la verificación de la planificación establecida en el FAC-23 Planificación de 
Actividades la cual se aprobó mediante acta de reunión FAC-01 N° 04 del día 12 de 
marzo de 2019 (15 actividades en total). 
 
Al solicitar las evidencias del seguimiento realizado a la planificación se presenta acta 
de reunión N° 006 del 14 de abril de 2019 con un porcentaje de avance del 70% del 
total de actividades planificadas para el primer trimestre del año y acta de reunión N° 
008; adicionalmente se presenta acta de seguimiento que se elabora conjuntamente 
con la Administración del SIG. 
 
Se evidencian los informes detallados de las actividades planificadas con soportes 
fotográficos y registros. 

NO CONFORMIDAD 6.3 
Al solicitar las evidencias sobre las acciones de cambio y mejora se determina que le 
proceso no realiza la identificación correspondiente y la planificación para la 
implementación de estos cambios.  
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NO CONFORMIDAD 
(Alta Dirección) 

7.1.4 

No se cuentan con equipos tecnológicos necesarios teniendo en cuenta que la 
información sobre el control de las producciones se realiza en medio digital.  
 
No se tiene asignado el transporte del personal a la granja experimental villa marina. 

OBSERVACION  7.5.2 

Al verificar los procedimientos documentados por el proceso se evidencia claramente la 
identificación, fecha de aprobación, versión y validación, así como la justificación clara 
de los cambios en el histórico de modificaciones. 
 
Al evaluar la prestación del servicio se evidencia desactualización de las actividades de 
los procedimientos ya que no se ve reflejado lo relacionado con control sanitario, 
bioseguridad, prevención y salud y actividades de interacción. 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

Al verificar el manejo del activo de información y control correspondiente se evidencia: 
aplicación de las tablas de retención documental en lo relacionado a la información de 
los años 2017 a la fecha. 
 
En lo relacionado con la información digital se evidencia clasificación por cada una de 
las producciones y su debido manejo, sustentado con la información impresa. 

CONFORMIDAD 8.1 

Se procede a evaluar la ejecución de las acciones establecidas en los procedimientos 
PGA.GR-02 Producción Bovina y PGA.GR-04 Producción Caprina se evidencia la 
aplicación de cada uno de los controles establecidos en la información documentada 
de manera diaria. 
 
A su vez se confirma la existencia del inventario de estas dos producciones. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
Al verificar el aplicativo de PQRDS institucional se evidencia que a la fecha no se ha 
presentado ningún requerimiento para el proceso 

CONFORMIDAD 9.1.1 

Se encuentran establecidos los métodos o herramientas de seguimiento y medición 
para el proceso para lo cual se identifican los indicadores HAC-03, HAC-04 y HGA.GR-
02. 
 
Se evidencia en acta de reunión 006 del 14 de abril de 2019 la medición y análisis de 
datos. 
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Conclusiones 

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

 
 
 

Juan Carlos Pérez Gamboa  
 
 

Diana Villamizar Acevedo 
 
 

Mabel Johanna Coronel Acevedo  
Aprobado Auditores Internos  

Maritza Constanza Gamboa 
Aprobado Auditor Líder 

 


