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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Gestión de la Investigación 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 

CLAUDIA CLAVIJO OLMOS Auditores internos  

INGRID YAJAIRA PARALES ARIZA Auditores internos 

XIOMARA JAZMÍN CAMARGO RIVERA 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 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 1. Los indicadores del proceso deben apuntar a los objetivos misionales.  

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

Conformidad 4.1 a 
Al pedirles evidencia sobre el contexto del proceso los funcionarios tienen claridad de las 
cuestiones internas y externa, socializado mediante n° 019 de 23 de julio del 2019. 

Conformidad 4.2.a. 

Se tienen identificados los actores internos donde se establecen los requisitos y necesidades de 
cada uno de ellos: Docentes, Estudiantes, facultades, empleadores, administrativos y comunidad 
en general y externas COLCIENCIAS Enviado al Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
mediante acta n° 010 del 27 de Julio de 2018. 
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Conformidad 4.4.1 a 
Cuentan con la Caracterización   en el módulo del sistema avalado por el sistema integrado de 
gestión identificando las entradas y salidas. 

Observación 5.2 

Algunos de los miembros del proceso tienen conocimiento de la política. 
Al Indagar a otros compañeros por el conocimiento y aplicación de política de calidad en el proceso 
los auditados desconocían la política y no tienen conocimiento de donde está publicada.  
Se sugiere que esas personas se apropien de la política. 

Conformidad 5.3 
Al preguntar si tienen claro cuáles son los roles y responsabilidades que tiene cada uno, el líder 
de proceso manifiesta que tiene claro su responsabilidad en la gestión, en la verificación del 
cumplimiento del desarrollo.   

Observación 6.1.2 
Se tiene establecido el mapa de riesgos del proceso en el FDE.PI-33 de gestión y corrupción 
aprobado mediante acta de reunión N° 007 del 20 de Mayo  de 2019.Falta el soporte del 
seguimiento. 

Conformidad 6.2 Al preguntarles sobre  el objetivo misional lo tienen claro. 

Conformidad 6.2.2 

Atendiendo a las observaciones realizadas en el 2018 donde no se contaba anteriormente. Se da 
cumplimiento bajo acta de reunión 001 del 06 de febrero del 2019, se contempla las actividades 
importantes como convocatorias DELFIN, GRUPO COLCIENCIAS, CAPACITACIÓN POR 
FACULTADES, CONVOCATORIA MOVILIDAD, INTERNAS DE PROYECTOS, SPEI, 
APLICATIVO IG, CUI, COMITÉ ETICA E IMPACTO AMBIENTAL, CÓMITE DE PUBLICACIONES, 
ACTAS DE CIERRE PROYECTADOS TERMINADOS Y REQUERIMIENTOS DE PRACTICAS, 
bajo el formato FAC 23. Así mismo se realiza planificación con el comité de Investigaciones CIU 
bajo acta de reunión 001 del 005 de febrero del 2019, (falta una firma de la persona Eliana Mújica) 
donde realizan cierre de la vigencia anterior y se divulga la planificación establecida por el grupo 
de mejoramiento.  
 
Se realizó el último seguimiento a través del acta N° 003 del 02 de julio del 2019. 

Conformidad 6.3 
Se da cumplimiento mediante acta de reunión 002 del 05 de Abril del 2019 donde se socializó 
FAC- 49 Plan de Gestión del Cambio y mejora continua. 
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Conformidad 
Observación para recursos 

físicos. 
7.1. lo tienen 4 

El ambiente laboral es armonioso, el líder de proceso se involucra y promueve espacios de 
interacción entre los trabajadores. 

 
Por otra parte, existe deficiencia de luminarias en los puestos de trabajo, se evidencia correos 
reiterativos emitidos a la Oficina de Recursos Físicos y Apoyo logístico. Se envió correos con 
evidencias de solicitud de luminarias con fechas: 
 
En correo enviado el 23 de agosto de 2018 se evidencia una nueva solicitud para revisión y cambio 
de luminaria, al no recibir respuesta. Se remite nuevo correo al Coordinador Unidad de Gestión 
del Recurso Físico y Apoyo Logístico, con copia al COPASST el día 10 de julio de 2019 con 
evidencia de la falta de luminarias. El COPASST remite nuevamente solicitud de información del 
caso al Coordinador Unidad de Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico el día 02 de julio de 
2019. El Coordinador Unidad de Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico, responde que se 
encuentra el requerimiento de compra en la Oficina de Contratación. El COPASST el día 03 de 
julio de 2019, solicita información a la Oficina de Contratación sobre el proceso de compra.  
 

Conformidad 7.3 
Para la toma de conciencia se evidencia que en las reuniones de grupo de mejoramiento ejecutan 
la mayor parte de los compromisos del SIG, se evidencia interés por el mejoramiento continuo. 

Conformidad 7.4 

Los canales de comunicación que manejan son: FACEPAGE, pagina web (Seminarios, eventos, 
movilidades, rastreo de convocatorias docentes y estudiantes por medio de correo electrónico), 
registro fotográfico, cuentan con una sección “Un día como hoy”, personaje el profesor Leónides, 
cuentan con personaje que se representa con un bombillo (preguntas y respuestas), piezas 
audiovisuales y gráficas, adicional a eso cuenta con un canal universitario. Como se evidencia 
cuentan con varias herramientas basadas en las TIC, que hacen que cuenten con más seguidores 
que la página de oficial de Universidad de Pamplona. 

Conformidad 7.5.2 

Al preguntar por las actividades de actualización de la información documentada, se evidencia que 
mediante acta no 003 del 2 de julio del 2019 se aprobó por parte del grupo de mejoramiento la 
actualización de documentación están en revisión y validación de los documentos del proceso con 
fecha de cierre a diciembre.  

Observación 7.5.3.2 b y d 

Se procede a realizar la verificación sobre el control de los registros, para lo cual se solicitan las 
actas de reunión de Grupo de Mejoramiento se presenta el FAC-08 versión 01: 
 
En el acta No 019 de 23 de julio del 2019, falta la firma se líder del proceso y del profesor Nelson 
Josué Fernández representante de la facultad de Ciencias básicas. 
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Conformidad 8.1 

En atención a la convocatoria interna según proyecto 2018: la investigación como acción 
pedagógica en el colegio provincial pamplona, líder clara Liliana Araque Suarez cumple con los 
requisitos establecidos según los términos de la convocatoria, cumple con las versiones de los 
formatos según el sistema integrado de gestión. 
 
Semillero de investigación INVESTIGACION EN CIENCIA Y SALUD Coordinado por: Lina Marcela 
Escobar. 
 
Se hace necesario aplicar la política ambiental en atención que el Formato fpi-06 v0.4 Inscripción 
o actualización se semilleros de investigación está impreso por una sala cara. 
 
Movilidad de investigadores: Nicolás Hernández Díaz del programa de Ing. Mecatrónica cumple 
con los requisitos según formato FPI-12 Movilidad de investigadores. 

Conformidad 8.2.1 a 
Toda la información referente al proceso se encuentra publicada en el Centro Interactivo del 
Sistema Integrado de Gestión, el subportal web y fanpage. 

Conformidad 8.2.1 b y c 

No se han presentado quejas por ningún medio solo hacen por medio aplicativo del sistema de 
atención al ciudadano. Acta n° 003 del 2 de julio del 2019 llegando a cabalidad el 92,41%  hace 
referencia a sobre saliente en cuanto al servicio   y en el 95%  hace referencia del atención del 
servicio segundo trimestre. 

Conformidad 8.2.2 
Se tiene la matriz de requisitos legales para el 2019 donde manifiestan que la dejaron igual a  la 
que establecieron el año pasado, ya que no hay reglamentación nueva que incluir al proceso, se 
evidencia mediante acta de reunión 002 del 05 de abril del 2019.  

Conformidad 8.5.3 

Existe la norma interna de la Universidad de Pamplona respecto la protección de datos personales 

cumplen con la ley 1588 de protección de datos, toda la información está en la plataforma 

institucional y cuentan con los permisos especiales de IP. Se protege la información de los pares 
evaluadores. 

Conformidad 8.6 
Mediante acta n° 003  del 2 de Junio del 2019 se socializaron  los resultados de percepción de 
satisfacción del cliente. 

Conformidad 8.7 
Se verificó que mediante Acta 003 del 2 de junio del 2019 evidenciaron que no presentan producto 
o servicio no conforme. 

Conformidad 9.1.1 
Se evidenció que se encuentran establecidos por medio de los indicadores del proceso donde 

cada uno estipula la periodicidad en la medición. 

 

Conformidad 9.1.2 
Por medio de la encuesta de medición de satisfacción del cliente que se reciben mensualmente 
de docentes y estudiantes investigadores se evidenció satisfacción de la mayoría en el primer 
semestre. 

No Conformidad 9.1.3 e No se cuenta con evidencias de ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos. 

Observación 10.1 Falta acta que evidencia el cumplimiento de acciones del plan de gestión del cambio. 
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Conformidad 10.2.1 

Se evidenció en el acta de reunión N° 004 del 23 de agosto del 2018, donde plasmaron las 
acciones a realizar luego de las observaciones recibidas después de la auditoria interna.  
En cuanto a la evidencia no reportada de los indicadores nos evidencian acta N° 12 del 07 de 
diciembre del 2018 QRSD siendo satisfactorios donde no se evidencian quejas ni reclamos, MSC 
se evidencian indicadores satisfactorios en el primer semestre con 92,41% y el segundo semestre 
con 95%. Se valida indicador HPI -01 CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN de acuerdo 070 se 
encuentra en un 30,26% que llega a la meta mínima. HPI -01 COMPROMISO DE LA U CON LA 
INVESTIGACIÓN se encuentra en un 4,56% evidenciando n meta sobresaliente. HPI -03 
COMPROMISOS DOCENTES EN LA INVESTIGACIÓN se encuentra en 29,78% como meta 
mínima decreció el # de docentes y aumenta el # de horas. HPI -04 ESFUERZO DE 
INVESTIGACIÓN arrojó 20,33% quedando en una meta mínima. HPI-05 GESTIÓN DE 
RECURSOS arrojó un indicador 16,47%   

 

Conclusiones 

 Con la auditoria se evidencio el compromiso del equipo del trabajo, y las fortalezas sobre el conocimiento que se posee, es de recalcar la buena disposición 
durante el proceso de auditoría se recomienda reformular la forma como miden los indicadores de investigación para que refleje de una mejor manera los 
resultados del proceso. 

 
CLAUDIA CLAVIJO OLMOS 

INGRID YAJAIRA PARALES ARIZA 
XIOMARA JAZMÍN CAMARGO RIVERA 

Aprobado Auditores Internos  
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 

 


