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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 Granja Experimental Villa Marina 30 07 2018 

Auditor Líder Maritza  Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón. 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Jairo Rodríguez. 
Ingrid Yahaira Parales. 
Claudia Clavijo Olmos. 

 

Dirección Administrativa y Financiera. 

  

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las 

normas NTC ISO 9001:2015 – MECI y la 
Normatividad Interna y Externa aplicable del SIG de 
la Universidad de Pamplona. 

Alcance Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados 
en la Sede de la Ciudad de Pamplona, Departamento 
Norte de  Santander, con tiempo de evidencia desde 
Junio  de 2017 a la Julio 2018. 

  

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014, Manual de Procedimientos y Operaciones, 
Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicables a cada Proceso. 

 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26 06 2018 15 08 2018 

 

Aspectos Relevantes 
Interés y participación del líder del proceso y el veterinario que lo acompaño en la auditoría sentido de pertenencia y dominio de 
los procedimientos del proceso. 

Aspectos por Mejorar Actualización de los procedimientos del proceso , llenar completos los formatos que no estaban completamente diligenciados. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

Conformidad 4.1 Los auditados  tienen claras sus debilidades,  oportunidades, fortalezas y amenazas. 

Conformidad 4.2 Los auditados conocen los clientes internos y externos del proceso. 

Conformidad 5.2 
Conocen como aporta la granja a la política de calidad de la institución, pero ayuda si 
la publican y la tienen presente para que tengan una mayor claridad de ella. 

Conformidad 5.3 
Si conocen sus responsabilidades y autoridad dentro del sistema de calidad. 
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Conformidad 6.1 
Se está construyendo la matriz de riesgos y oportunidades con asesoría de planeación 
ellos tienen claros sus riesgos y oportunidades.  

Conformidad 6.2 
Deberían tener publicados los objetivos de calidad para mejorar su conocimiento. 
Es de anotar que ellos conocen  como aportan a los objetivos de calidad. 

No Conformidad 6.3 Han realizado cambios en el proceso pero no los tienen documentados. 

No Conformidad 7.1.4 
Les faltan implementos de protección e internet para la realización de su trabajo. 
La no conformidad es para los encargados de seguridad industrial. 

Conformidad 7.3 
Las personas auditadas tienen interés por mejorar y fomentar la calidad al interior de 
su proceso. 

Conformidad 7.4 
Se comunican con memorandos, circulares y teléfono pero al no tener internet tienen 
problemas de comunicación este problema no lo pueden resolver ellos no conformidad 
alta dirección deberían tenerlo para una comunicación efectiva y eficiente. 

Observación  7.5 
Se revisó la información documentada del proceso y se encontró que el formato  FGA-
GR-15 V02  tiene espacios sin diligenciar. 

No Conformidad 8.0 Falta actualizar procedimientos y establecer controles en algunos de ellos. 

Conformidad 8.2.1 
Se comunican con sus clientes pero sería mejor si tienen una página web para ofertar 
sus servicios. 

Conformidad 8.2.3 No tienen reportes en el sistema de PQRS. 

Conformidad 8.6 

Si se verifica por contratación y almacén el administrador es el supervisor de los 
contratos el sugiere que debería ser otra persona se sugiere al veterinario que lo 
acompaña en el proceso. El administrador anota que los operarios deberían tener 
capacitación en tecnología agropecuaria para facilitar la realización de las tareas en la 
granja ya que les mandan personal sin capacitar. Lo mismo que los operarios para el 
ordeño deberían tener capacitación en manipulación de alimentos. 

Conformidad 8.7 No tienen producto no conforme reportado. 

Conformidad 9.0 No tienen producto no conforme reportado. 

Conformidad 9.1.2 
Las encuestas de satisfacción al cliente reportan una buena evaluación de los servicios 
de la granja. 

Conformidad 9.1.3 No se detectaron problemas en la satisfacción al cliente. 

Conformidad 10.2 

Se recomienda que la oficina jurídica asesore al proceso en los contratos para los 
clientes que compran leche y en el sistema de cobro debido a que una cliente que 
compra leche tiene una mora con la granja. 
 

Conformidad 10.3 
Están actualizando la matriz de requisitos legales que fue una observación de la 
auditoría anterior y van a documentar el plan de manejo de residuos sólidos. 
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Conclusiones 

Se agradece el compromiso del director de la granja y el veterinario que lo acompaño en la auditoría. 
Se debe trabajar en la actualización de los procedimientos del proceso y en revisar el formato que tiene espacios sin diligenciar. 
Se recomienda a la alta dirección trabajar en que el proceso tenga internet para una mejor comunicación y que se les colabore en el diseño y montaje de la 
página web para ofertar sus productos y servicios. 
 

 
 
 

Firma Auditor Interno 
Claudia Clavijo Olmos 

Aprobado Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 

 


