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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Sistema Integrado de Gestión 16 09 2019 

Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 
 

Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Juan Carlos Pérez  
Edilson Gabriel Pabón Rivera  

Jairo Alberto Rodríguez Cuellar  

Contratista 
Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 

  

 
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 Principal en la Ciudad de Pamplona, 
Departamento Norte de Santander. 

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 20 09 2019 

Aspectos Relevantes 

Anotaciones Iniciales  
 

La disposición, puntualidad y colaboración del líder del proceso y todo su equipo de trabajo para realizar la auditoría. El día 9 de agosto 
de 2019, por parte de los Auditores internos de Calidad Se elaboró la respectiva lista de verificación de acuerdo a la 
secuencia de la información establecida en el mapa de procesos proporcionado por la organización en su página web. El día 
12 agosto se realizó la reunión de apertura en la oficina del Sistema integrado de Gestión siendo las 8:30am, a la cual 
asistieron el líder del proceso con su equipo de trabajo respectivo incluidos en el plan de auditoría, tal como se puede 
evidenciar en el registro de apertura. Los elementos auditados fueron los siguientes: 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. 

 Mejorar el tiempo de respuesta y oportunidad en la validación y aprobación de: documentos y registros a los 
procesos 

 Compromiso del líder del proceso. 
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Aspectos por Mejorar 

 Realizar las reuniones de asesoría, acompañamiento, control y seguimiento de cada uno de los procesos en 
presencia del Líder de cada uno de los procesos. 
 Mayor Compromiso de la Alta dirección en el momento de Contratar el personal para el normal funcionamiento 
del proceso. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

Conformidad 
4.1. Comprensión de la organización 

 y su contexto 

Se cuenta con el documento denominado evaluación de contexto institucional y 
avance del plan de gestión 2017-2018, con el fin de observar el desempeño 
institucional y el cumplimiento de las metas institucionales el cual se encuentra 
disponible en el Centro Interactivo. 
Se identifican en el portal interactivo del sistema de gestión integrado, tiene 
conocimiento, determina e identifica las cuestiones tanto internas como 
externas de la organización, se identifica la elaboración del plan de acción FAC 
19 según acta N° 011 del 20 de agosto de 2019. 
 

Conformidad 
4.2 (a) y (b). 
Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Se identifican las partes interesadas, sus requisitos por medio de la Matriz de 
identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
En el SIG se evidencia en el portal interactivo la Matriz de partes interesadas 
necesidades y expectativas de la organización, refleja el seguimiento por cada 
uno de los procesos en la relación con los objetivos misionales a cada uno de 
los clientes controlando las expectativas y sus necesidades. Igualmente tienen 
conocimiento de sus clientes y las expectativas de ellos. 
 

Conformidad 
4.3 Determinación del alcance del sistema 
de gestión de la calidad. 

Se determina a nivel institucional: (a) las cuestiones externas e internas, (b) los 
requisitos de las partes interesadas y (c) los productos y servicios de la organización. 

se observa que equipo de trabajo(DIRECTOR) tiene identificadas las partes 
interesadas de los procesos como  teniendo en cuenta los clientes internos 
(docentes, administrativos) y externos (estudiantes, proveedores) 

Conformidad 4.4.1 a),b),c),d),e) 

Se identifican las entradas, salidas, criterios y los métodos del control de los 
procesos, recursos necesarios, responsabilidades y autoridades; las cuales se 
establecen en el: HAC-02. Caracterización Administración del sistema 
integrado de gestión. 

Observación 4.4.1 f) 
Revisado el FDE.PL-33. Mapa de riesgos, sólo se identifican los riesgos, se 
recomienda el abordaje de las oportunidades del proceso. 

Conformidad 4.4.2 a) y b) 
Se mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos y se 
conserva la información documentada en el archivo del proceso. 
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Conformidad  
5.2.1 Establecimiento de la política de 
calidad 

Se ha establecido e  implementado la política de la calidad, la cual es apropiada al 
propósito y contexto de la organización e incluyendo un compromiso de mejora 
continúa del sistema de gestión de la calidad. 

Conformidad 
5.2.2 Comunicación de la política de 
calidad 

La política de calidad se encuentra disponible y se mantiene como información 
documentada, asimismo fue socializada a los representantes del equipo MECI, el día 
18 de julio del presente. 

Observación 
6.2. Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 

En la ficha de indicador debe ser diligenciada con la información 
correspondiente al indicador, en el informe consolidado de los indicadores se le 
debe hacer el correspondiente análisis para que sirva de herramienta a la hora 
de tomar decisiones. 

Conformidad 6.2.1   

Se identifican los objetivos de calidad, así como el objetivo en el cual se 
encuentran comprometidos, de igual modo dichos objetivos de calidad fueron 
socializados a los representantes del equipo MECI, el día 18 de julio del 
presente. 

Conformidad 6.2.2 
El sistema de Gestión de calidad, cuenta con el FAC-23. “Planificación, control 
y seguimiento de actividades” determinando un avance de ejecución del 56.7% 
a Julio 31 de 2019. 

Conformidad 6.3 Planificación de los cambios 
El sistema Integrado de Gestión cuenta con el FAC-49. Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua.  

Conformidad 
7.1.6 Conocimientos de la 
organización 

Se determina en el portal del Sistema Integrado de Gestión que se está dando 
inicio a la disponibilidad y acceso del conocimiento de la organización a través 
del panal y los mapas de conocimientos. 

Conformidad 7.3 Toma de conciencia 

El sistema integrado de gestión realiza toma de conciencia, teniendo como 
soporte los siguientes medios de comunicación: (1) reuniones del equipo MECI, 
(2) portal del SIG, (3) afiches, (4) calendario 2019, y (5) píldoras de 
recordación. 

Conformidad 7.4 Comunicación 

Se evidencia en la matriz de flujos de información y comunicación lo que se 
debe comunicar, tal como: mapa de procesos, política de calidad, objetivos de 
calidad, documentos del SGC, requisitos del usuario, requisitos legales y 
reglamentarios, cambios en la prestación de los servicios, desempeño de los 
procesos; asimismo se identifica en la matriz de flujos de información y 
comunicación, el funcionario responsable de emitir la comunicación, la 
frecuencia y el receptor de la comunicación. 

No conformidad 
mayor 

7.5 Información documentada 

Se evidencia reiteración en el PAC-12 v.09 Planificación, Control y Seguimiento 
al Sistema Integrado de Gestión dice que una vez remitido el FAC 23 al SIG se 
debe continuar con lo descrito en la Actividad 3.2 pero no existe esta actividad 
en el documento, no se realizó el seguimiento ni la acción correctiva. 
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Observación 8.1 Planificación y control operacional 

Se evidencia la falta de personal para cada uno de los procedimientos del 
proceso ya que al momento de la auditoria solo se encontraba un solo 
funcionario y tres puestos de trabajo. no cuenta con personal contratado 
suficiente para el debido cumplimiento y desarrollo de los procesos y 
procedimientos; se evidencia correo electrónico solicitado a la alta dirección 
para la contratación del personal para operar adecuadamente. 

Conformidad 8.2.1 Comunicación con el cliente  

Se evidencia comunicación con los clientes a través de medios tales como: 
memorandos comunicaciones oficiales, actas de seguimiento, de formalización 
del proceso y el correo electrónico, donde se proporciona información y se 
obtiene la retroalimentación  de los clientes relativa a los productos y servicios. 

Conformidad 
8.2.2 Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios 

Se cuenta con la matriz de requisitos legales actualizada a julio 19 de 2019. De 
igual modo se cuenta con la matriz de requisitos legales institucional. 

Conformidad 
8.2.3.1 Revisión de los requisitos para 
los productos y servicios  

El Sistema Integrado de Gestión por medio de la revisión que realiza de la 
documentación se asegura del cumplimiento de los requisitos especificados por 
el cliente, los no establecidos por el cliente, los especificados por la 
organización, los legales y reglamentarios aplicables y de las diferencias 
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente. 

Conformidad 8.2.3.2 
El Sistema Integrado de Gestión conserva la información documentada 

dejando evidencia en el correo electrónico, sobre los resultados de la revisión. 

Conformidad 
8.2.4 Cambios en los requisitos para 
los productos y servicios 

El sistema Integrado de Gestión (SIG), informa a los procesos mediante acta 
de aprobación, de la importancia de modificar la documentación 
correspondiente y de que los integrantes del proceso sean conscientes de los 
requisitos modificados. 

Observación 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 

No se están realizando el respectivo seguimiento al producto o servicio no 
conforme a los procesos misionales de la entidad por parte del sistema 
integrado de calidad. 

Conformidad. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 
Se viene desarrollando por parte de la oficina de Atención al ciudadano la 
encuesta de la satisfacción y su grado de Aceptación al proceso de SIG  con  
un 98.5% 

Conformidad 9.3 Revisión por la Dirección 
La Alta dirección revisa  el sistema de Gestión  de la calidad de la organización 
en intervalos planificados , evidenciado en FAC-10” Informe para la Revisión 
del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección” 
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Conformidad 10. Mejora 

Se determinan acciones de mejora a nivel institucional, planteando el FAC-49. 
Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua, así como al interior del proceso 
con el objeto de buscar la mejora continua y aumentar la satisfacción del 
cliente. 

 

Conclusiones 

 
 Se hace la observación que para el proceso logre cumplir con metas y objetivos debe contar con todo el equipo de trabajo necesario ya 
que en el momento de la auditoria se evidencio la presencia del director sin su personal de apoyo. 
 
 Se recomienda socializar la matriz de roles y responsabilidades a cada uno de los responsables e integrantes, tales como: (1) alta 
dirección, (2) representante de la alta dirección, (3) líderes de proceso, (4) personal académico-administrativo, (5) contratistas y proveedores, 
(6) grupo administrativo Gagas, (7) Copasst, (8) Comité de convivencia laboral, (9) Auditores integrales, (10) responsable del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


