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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 27 07 2018 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Maritza Constanza Gamboa Auditor Interno 

Amparo Parada Mendoza Auditor Observador 

Yurly Charlot Gelves Auditor Observador 

 

Objetivo(s)  Alcance  

 
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. 

 
Planeación Estratégica - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.1.1, 
5.1.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 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 ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – 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 

26 06 2018 15 08 2018 

 

Aspectos Relevantes Disposición por parte del Líder del Proceso y su equipo de trabajo para atender la Auditoria. 

Aspectos por Mejorar 

 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. 

 Comunicación, socialización, y toma de conciencia de las diferentes matrices apropiadas al SIG y necesarias para la mejora 
y avance de los procesos. 

 Seguimiento y revisión periódica del proceso y su información documentada, para la eficacia del sistema de gestión de 
calidad. 

 Controlar la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad, que permita demostrar la 
conformidad de sus actividades.  

 

 Hallazgos de Auditoría 
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Tipo Requisito Descripción 

 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto 

El contexto de la Organización es un nuevo requisito de la norma ISO 9001:2015, que 
indica que la organización debe tener en cuenta todos los aspectos internos y externos 
que pueden afectar a los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, que también permitirá identificar y detectar los riesgos y 
oportunidades relacionadas con el contexto de la organización. 
 
Se cuenta con el Manual de Calidad el cual hace una breve descripción de contexto y 
se cita la Matriz de Contexto Organizacional - Universidad de Pamplona Año 2017, 
sin embargo no se encuentra documentado la identificación del contexto, ni el método 
para determinarlo y la matriz no se ha consolidado a la fecha. 

OBSERVACIÓN 

 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

La Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 
diligenciada por la Administración del SIG debe comunicarse, socializarse, entenderse 
y aplicarse por parte del líder y el equipo de trabajo, toma de conciencia. Socializada 
mediante Acta No. 86 13 de julio de 2018. 

CONFORMIDAD 
4.3 Determinación del alcance del sistema 
de gestión de la calidad 

Se ha determinado el alcance del Proceso y la interacción con otros procesos mediante 
HDE.PL-01 v.04 “Caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico – 
Planeación”. 

 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

CONFORMIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1 Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGC 

Para mantener la mejora continua del proceso, se ha revisado la documentación del 
mismo y mediante Acta No. 86 ha sido aprobada y enviada a la Administración del SIG 
para su respectiva aprobación y divulgación a través del Centro Interactivo del SIG. 

 Caracterización 

 Plan de gestión del cambio y mejora continua 

 Matriz de necesidades verificada 

 Cronograma de actividades  

 Ficha de indicadores: se informa que se creó uno nuevo llamado: riesgos en 
procesos institucionales. 

 Matriz de requisitos legales  

 Listado maestro de documentos  

 Listado maestro de formatos 

 Matriz de flujos de información 

 Matriz de responsabilidades revisada 

CONFORMIDAD 
4.4.2 Mantener y conservar información 
documentada 

a). Mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos; y 
b). Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos 
se realizan según lo planificado. 

 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  
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CONFORMIDAD 
5.1.1 Generalidades Apoya a la Alta Dirección en la Rendición de Cuentas, Informes al Consejo Superior, y 

seguimiento al Plan de Gestión mediante la herramienta SPEI. 

CONFORMIDAD 

 
 
5.1.2 Enfoque al cliente 

a) Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente 
y los legales y reglamentarios aplicables; b) se determinan y se consideran los riesgos 
y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a 
la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; c) se mantiene el enfoque en el 
aumento de la satisfacción del cliente, a través de Matriz de Requisitos Legales y en 
construcción el Proceso de Planeación Académica. Acta No. 86 13 de julio de 2018. 

 5.2 POLÍTICA  

 
5.2.2 Comunicación de la política de la 
calidad 

Se conoce y aplica el cumplimiento de la Política de Calidad Institucional desde el 
quehacer diario de las actividades de la Planeación Estratégica. 

OBSERVACIÓN 

 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

La Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión,  
diligenciada por la Administración del SIG debe comunicarse, socializarse, entenderse 
y aplicarse por parte del líder y el equipo de trabajo, toma de conciencia. Socializada 
mediante Acta No. 86 13 de julio de 2018. 

 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

OBSERVACIÓN 

6.1.1 Considerar las cuestiones del 4.1 y 
4.2 en la planificación 

No se encuentra documentado la identificación del contexto, ni el método para 
determinarlo y la Matriz de Contexto Organizacional - Universidad de Pamplona Año 
2017 no se ha consolidado a la fecha. Se pueden implementar numerosas 
herramientas como: 
    5 fuerzas de Porter. 
    Análisis PEST/PESTE/PESTEL. 
    Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 
    Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 
    Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
    Benchmarking. 
    Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

OBSERVACIÓN 

 
6.1.2 Integrar y evaluar las acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades 

Se identifican los Riesgos a través de Mapa Riesgos y Riesgos Anticorrupción, sin 
embargo no se hace seguimiento al PDE.PL-06 v.01 – Gestión del Riesgo. Se 
encuentra en modificación y propuesta de consolidar un solo Plan de Riesgos y 
Anticorrupción. 

 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

 

CONFORMIDAD 
6.2.1 Establecer objetivos de la calidad 
para las funciones y niveles pertinentes 

Se encuentran establecidos, comunicados y entendidos los Objetivos de Calidad 
Institucionales, los del proceso y los establecidos para cada proceso e identificados 
para su cumplimiento mediante la herramienta SPEI. 

CONFORMIDAD 
6.2.2 planificar cómo lograr sus objetivos 
de la calidad 

Se planifica el cumplimento de los Objetivos de Calidad a través del Plan de Gestión 
Rectoral y evaluación y seguimiento a través de la herramienta SPEI. 
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CONFORMIDAD 
6.3 Planificación de los cambios Se identifican los cambios para la mejora continua del SIG y se avalúan mediante 

Reuniones de Seguimiento. Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua.  
Actas de Reunión verificadas: Acta 032, 036 y 038 del 23 de Abril de 2018. 

 7. APOYO  

 7.1 RECURSOS  

CONFORMIDAD 
7.1.1 Generalidades Se determinan los recursos necesarios anualmente con la elaboración y revisión de  

los diferentes Planes que hacen parte de la planeación estratégica en apoyo a la Alta 
Dirección. 

CONFORMIDAD 
7.1.2 Personas Se cuenta con el personal necesario para la operación de los procesos. Se manifiesta 

por parte del auditado que la rotación de personal afecta en ocasiones la debida 
ejecución de las actividades establecidas. 

CONFORMIDAD 
7.1.3 Infraestructura Se cuenta con una infraestructura amplia y cómoda y puestos de trabajo, sin embargo 

se manifiesta que la seguridad del espacio locativo es preocupante por las cerraduras. 

CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

Se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo Auditado, tener un buen ambiente y 
clima laboral. 

CONFORMIDAD 
7.1.6 Conocimientos de la organización Se cuenta con los conocimientos necesarios para la operación de los procesos desde 

sus roles y responsabilidades establecidas por el Líder del Proceso. 

CONFORMIDAD 
7.2 Competencia Los funcionarios cuentan con el perfil y la competencia necesaria para ejecutar las 

labores para las cuales fueron contratados. 

OBSERVACIÓN  

 
 
 
7.3 Toma de conciencia 

Se contribuye a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante seguimiento 
y mejora a los procesos y las proposiciones de cambio. 
 
Se debe tomar conciencia de las diferentes matrices aplicables al SIG: 
 
Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 
Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión 
FDE.CP-01 v.00 “Matriz de Flujos de Información y Comunicación” 
FAC-50 v.00 “Matriz de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme” 
FAC-49 v.00 “Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua” 
FCI-19 v.05 “Plan de Acciones Correctivas” 
FAJ-15 v.02 “Matriz de Requisitos Legales” 

OBSERVACIÓN 

 
 
7.4 Comunicación 

La FDE.CP-01 v.00 “Matriz de Flujos de Información y Comunicación”,  diligenciada por 
la Administración del SIG debe comunicarse, socializarse, entenderse y aplicarse por 
parte del líder y el equipo de trabajo, toma de conciencia. Socializada mediante Acta 
No. 86 13 de julio de 2018. 

 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

 
7.5.1 Generalidades Se cuenta con la información documentada necesaria para la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 
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OBSERVACIÓN 

 
 
 
7.5.2 Creación y actualización 

Mediante Acta No. 86 y Memorando del 13 de Julio de 2018, se evidencia revisión y 
actualización de la documentación del proceso necesaria para demostrar conformidad 
con el Sistema Integrado De Gestión. 
 
Mediante Acta No. 020 del 23 de Julio de 2018 de la Administración del SIG se hace 
estudio y validación de la documentación del proceso de Planeación Institucional. 
 
*Se debe actualizar la Norma aplicable y vigente ISO 9001:2015. 

CONFORMIDAD 

7.5.3 Control de la información 
documentada 

Se mantiene control de la documentación mediante el Listado Maestro de Documentos 
y el Listado Maestro de Formatos. Acta No. 86 13 de julio de 2018. 
 
Así mismo se almacena y preserva la información documentada necesaria para probar 
conformidad con los procesos. 
 
Se encuentra organizada de acuerdo a cada actividad ejecutada. 

 8. OPERACIÓN  

CONFORMIDAD 
8.1 Planificación y control operacional Se planifica mediante PDE.PL-03 v.03 Gestión por Planes y Resultados, PDE.PL-08 

v.02 Planeación Física y en construcción proceso de Planeación Académica.  Acta No. 
86 13 de julio de 2018. 

 
8.2 REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

CONFORMIDAD 
8.2.1 Comunicación con el cliente Se proporciona la información relativa a los productos y servicios de la Planeación 

Estratégica a través de su página web, planes de gestión, herramientas y sistema de 
gestión de calidad. 

CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

Se ha establecido y comunicado el FAJ-15 v.02 “Matriz de Requisitos Legales”. Acta 
No. 86 13 de julio de 2018. 

CONFORMIDAD 
8.2.3 Revisión de los requisitos para los 
productos y servicios 

Se establece la información documentada necesarias para determinar los requisitos 
para la prestación del servicio mediante Procedimientos, Instructivos y Guías. Listado 
Maestro de Documentos y el Listado Maestro de Formatos 

CONFORMIDAD 
8.2.4 Cambios en los requisitos para los 
productos y servicios 

Mediante Acta No. 86 y Memorando del 13 de Julio de 2018, se evidencia revisión y 
actualización de la documentación del proceso necesaria para demostrar conformidad 
con el Sistema Integrado de Gestión. 

 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

 

OBSERVACIÓN 
8.7.1 las salidas que no sean conformes 
con sus requisitos se identifican y se 
controlan 

No se tiene identificado FAC-50 v.00 “Matriz de Identificación y Reporte del Producto o 
Servicio no Conforme”. Se manejan y controlan PQR. 

 
8.7.2 conservar la información 
documentada 

Aplicativo PQR y evaluación de indicadores. Acta No. 86 y Memorando del 13 de Julio 
de 2018 

 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
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9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

CONFORMIDAD 

 
 
9.1.1 Generalidades 

Mediante la herramienta SPEI e Indicadores del proceso, se evalúa el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Se conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. 

CONFORMIDAD 9.1.2 Satisfacción del cliente Medición de Indicadores Acta No. 86 y Memorando del 13 de Julio de 2018. 

CONFORMIDAD 

9.1.3 Análisis y evaluación Mediante la herramienta SPEI se analiza y avalúa si lo planificado se ha implementado 
de forma eficaz. Se establece el Indicador Riesgos en procesos institucionales, cuyo 
objetivo es: Medir el número de procesos con riesgos detectados, a todos los procesos 
de la Universidad de Pamplona. 

 10. MEJORA  

CONFORMIDAD 10.1 Generalidades Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 

CONFORMIDAD 10.2 No conformidad y acción correctiva FCI-19 v.05 Plan de Acciones Correctivas 

 

Conclusiones 

 Los hallazgos tipo OBSERVACIÓN, son de evaluar y tomar las acciones de mejora necesarias para llegar a la CONFORMIDAD. 

 Se debe tomar conciencia de las diferentes matrices establecidas para la eficacia del sistema y mejora de la Comunicación. 
Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 
Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión 
FDE.CP-01 v.00 “Matriz de Flujos de Información y Comunicación” 
FAC-50 v.00 “Matriz de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme” 
FAC-49 v.00 “Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua” 
FCI-19 v.05 “Plan de Acciones Correctivas” 
FAJ-15 v.02 “Matriz de Requisitos Legales” 
 

 

 
_________________________ 

Maritza Constanza Gamboa 
Firma Auditor Interno 

 
 

__________________________ 
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 

 


