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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 24 07 2018 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA  Representante de la Alta Dirección RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

LUIS GABRIEL GARCIA VILLAMIZAR AUDITOR SIG 

LUZ STELLA VELEZ CELIZ – ROCIO VERA CABALLERO AUDITORES  OBSERVADORES 

NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL DIRECTOR DEL AREA 

GLORIA STELLA BUITRAGO - CATERINE HENAO - JOSE ASDRUVAL BARBOSA RIVERA PERSONAL DE APOYO DEL AREA 

HORA DE INICIO:   2:55 P.M.  HORA DE FINALIZACION:   5:00 p.m. 

 

Objetivo(s)  Alcance  

VERIFICAR DEL PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

MEJORAMIENTO 

Documentos de Referencia (Criterios) CARACTERIZACION DE PROCESO 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26 06 2018 15  08 2018 

 

Aspectos Relevantes 
El Recurso Humano que labora en esta dependencia es persona de brinda apoyo al proceso poseen una excelente disposición 
y demuestran su conocimiento y rigurosidad en las actividades que tienen a su cargo. 

Aspectos por Mejorar 
Cumple a satisfacción y oportunamente con los diferentes procesos de calidad los cuales se desarrollan en la dependencia, 
planifican y realizan acciones de mejora para el seguimiento y ejecución de acciones de mejora. No existe  suficiente apoyo de 
acuerdo a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

NO 
CONFORMIDAD 

4.1  
Comprensión de la 
organización y su 

contexto 

No se formuló un plan de mejoramiento frente a la auditoria anterior, lo que conlleva a que no existan evidencias de 
acciones de mejoramiento de la dependencia. Si tienen identificado el proceso y la caracterización del proceso por cada 
uno de los integrantes del equipo. La mayor debilidad frente al proceso es la falencia en personal para el desarrollo de las 
diferentes actividades de la dependencia adicional a la escasa capacitación acorde a la actividad de la administración de 
documentos. Su fortaleza lo referencia en el espacio físico y la atención al público, la iluminación, el espacio de archivo el 
cual les permite un manejo diario del proceso.  Si identifica el mapa de riesgos el cual está generalizado a nivel de la 
institucional. No está documentado la solicitud de modificación y ajuste al proceso de la dependencia, esta se realizó verbal. 
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OBSERVACION 

4.2   
Comprensión de las 

necesidades y 
expectativas de las partes 

interesadas 

Si identifican las partes interesadas del proceso como los clientes internos (docentes, estudiantes,  administrativos) y  
Externo (usuarios y los diferentes entes de control). Se evidencia que de los formatos que se están llevando como soporte 
del proceso se aplican directamente del aplicativo y verificado con el sistema no corresponde la versión a la que aparece en 
el Sistema Integrado de Gestión. 

OBSERVACION 
5.2  

Política de calidad 
Se evidencia que si conocen la política institucional buscando aplicarla a sus procesos y que sus usuarios también la 
conozcan básicamente los clientes internos. Los objetivo de calidad no los identifican claramente por lo falta socialización. 

OBSERVACION 

5.3   
Roles, Responsabilidades 

y autoridades de la 
organización 

Se evidencia que si se tiene identificado los roles y responsabilidades dentro del procesos de gestión de la calidad. 
El proceso presenta falencia en cuanto a la vinculación de personal y la continuidad del mismo, adicional no cuenta con 
personal especializado en archivística. Se identifica los perfiles para su incorporación al proceso sobre todo en la atención 
al público. 

NO 
CONFORMIDAD 

6.1  
Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

Frente al proceso se evidencia que no tienen claro los riesgos y oportunidades del proceso en el sistema de calidad, 
Identifican riesgos en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo como Riesgo en la parte ergonómica, equipos 
tecnológicos, elementos tecnológicos como picadora de papel; adiestramiento al personal que incorporar al proceso para 
así cumplimiento con los procesos y el logro de los objetivos de calidad, para lo cual si conoce la caracterización del 
proceso.  Los procesos deben tener continuidad a fin de evitar falencias. 

CONFORMIDAD 
6.2  

Objetivos de calidad 

Si se puede verificar uno de los objetivos de calidad frente a la atención del usuario y la respuesta del mismo en la cuanto al 
traslado de la correspondencia. Verificado el formato FAC 20 V 02 INFORME DE INDICADORES acta No. 001 del 7 de 
mayo de 2018, se identifica que la satisfacción es alta, para lo cual cumple con lo establecido por el SIG en el primer 
trimestre del 2018. 

OBSERVACION 
6.3  

Planificación de cambios 

Se manifiesta que se hace necesario efectuar cambio en algunas actividades de la correspondencia con el fin de 
perfeccionar y agilizar el proceso sobre todo con la rectoría. Se evidencia que no utilizan en su totalidad todas las 
herramientas del sistema, lo cual permitiría de optimizar algunas actividades del proceso. No se llevan algunos los formatos 
por falta de conocimiento y capacitación al personal que labora en la oficina. 

CONFORMIDAD 
7.1.4  

Ambiente para la 
operación 

Se observa que existe un ambiente laboral agradable y buena comunicación con el grupo de trabajo; esto permite que fluya 
adecuadamente al interior de la dependencia todos los procesos y que a la vez se cumpla con los objetivos de la 
organización. Se refleja la falta de personal que ayudaría a la disminución de carga laboral existente. Se manifiesta que en 
ciertos momentos se presente agotamiento por la realización de sus labores, lo que sobrelleva a que se genere picos altos 
de stress en algunos periodos. Su infraestructura es adecuada para sus diversas actividades que desarrolla la dependencia 
en un agradable ambiente de confort. 

NO 
CONFORMIDAD 

7.3  
Toma de conciencia 

Se encuentra que el equipo humano esta comprometido con el desarrollo de los diferentes procesos y de las actividades de 
la dependencia. Se evidencia que el formato FGT-01-v-01 Radicación, Distribución y Control de Documentos Internos, no 
coincide la versión con el proceso del SIG. Con respecto a la reglamentación y actualización de normas de gestión 
documental no hay un seguimiento ni investigación de ellas.      

NO 
CONFORMIDAD 

7.4 
Comunicación 

Se evidencia que no manejan la matriz de comunicación de clientes dentro del proceso de Gestión Documental. Esto a su 
vez no permite ni se evidencia manejo de indicadores, lo que conlleva a que no existan planes de mejoramiento. La 
comunicación que se maneja en la dependencia es por correos, telefónicamente circulares tanto internas como externas.  
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OBSERVACION 
7.5 

Información documentada 

Se observa el manejo las Tablas de Retención Documental, para los archivos versión 03 Del 2015 de la dependencia, pero 
se identifica que no se ha impartido a todas las dependencias de la institución, lo que lleva a no existan indicadores 
medibles del proceso, no se ha documenta correctamente el proceso, ni se actualiza. Falta seguimiento por parte de la 
encargada de gestión documental quien es la supervisora del proceso.  En cuanto a la disposición de los archivos esta se 
realiza según el área a partir de tres (3) años el cual se lleva al archivo central de la institución para su almacenamiento, 
conservación y consulta (formato FGT -08 v 02).  La infraestructura para el manejo del archivo central es adecuada para la 
conservación de los archivos y segura. Se informa que no existe deterioro de los documentos. En el momento el espacio ya 
está insuficiente para toda la información que maneja la institución, se requiere por parte de la alta dirección el estudio y la 
búsqueda de espacios nuevos o la construcción de los mismos. Los formatos de transferencia están en otra versión, falta 
solicitud de actualización de los mismos. 

NO 
CORFORMIDAD 

8 
Operación 

No existe matriz de planificación de las actividades (formato FAC-23 v 02), se manifiesta que se encuentra en transición con 
sistema integrado de gestión. Se desarrollan capacitaciones en su implementación del proceso (existen actas) y este se 
encuentra documentado, pero no se evidencia ningún control que muestre la aceptación de lo documentado en el proceso. 
En cuanto al manejo de archivo histórico de la Universidad este no existe. La falta de espacio, persona capacitada, recursos 
necesarios lo que  imposibilitan que se realice dicha actividad. 

NO 
CORFORMIDAD 

8.2.1 
Comunicación con el 

cliente 

Se observa el desconocimiento de la matriz de comunicación, toda la información se maneja verbalmente. Realizan 
encuesta que les  permite medir la satisfacción del cliente. Su indicador de PQRDS es bajo pues las actividades de proceso 
se da tramite inmediato 

NO 
CORFORMIDAD 

8.2.2  
Determinación de los 

requisitos para los 
productos y servicios 

No manejan Matriz de Requisitos Legales. No manejan la versión FAJ 15 V 01, llevan un registro de matriz parecido, 
siguiendo la ley general de archivo 2002 y Circular 060 ventanilla única. Ley general de archivos 594 del 2000 Circular 003 
del archivo general de la nación, prácticas de la organización y manipulación de los documentos, pero no se muestra 
actualizaciones en las normas y adicional se evidencia desactualización de la caracterización del proceso. 

OBSERVACION 
8.5 

Producción y previsión del 
servicios 

Semestralmente se presentan los informes de cada uno de los procesos que se desarrollan de gestión y de las actividades 
para la rendición de cuentas, pero no se manejan indicadores de mejoramiento a los procesos. La planificación de 
mejoramiento para los proceso como PQR, la satisfacción del cliente y de prestación del servicio, no se pueden verificar 
pues no existen actividades de seguimiento y control o mediciones posteriores documentadas. 

OBSERVACION 
8.6  

Liberación de los 
productos y servicios   

Se identifica la realización de encuesta programadas por la dependencia la cual permite medir la satisfacción del cliente, 
pero no se realizar planes de  mejoramiento y seguimiento.  

OBSERVACION 
9 

Evaluación del 
desempeño 

Se evidencia que solo manejan encuesta para medir la satisfacción del cliente, no tienes otros mecanismos de evaluación. 
Lo que conlleva a que no se realicen reuniones y planes de mejoramiento al proceso, ni evaluaciones que determine que se 
está cumpliendo con los objetivos de calidad 

NO 
CORFORMIDAD 

9.1.2  
Satisfacción del cliente 

No manejan estadísticas, ni análisis a los indicadores de satisfacción, lo que conlleva a que no se realice, ni se identifique 
acciones de mejora y seguimiento a los proceso de la dependencia. 

NO 
CORFORMIDAD 

(Secretaria 
General) 

9.1.3  
Análisis y evaluación 

No existe evaluación de análisis de  resultados planificados, ni se evalúa el nivel de cumplimiento; no existe evaluación de 
los riesgos; no existe ni se programan actividades de seguimiento a las mediciones del proceso. No hay programación de 
reuniones de mejoramiento al desempeño del proceso de gestión documental, ni se realizan proyecciones a las actividades. 
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OBSERVACION 
10.1 

Mejoras 

Se hace necesario hacer la planificación del proceso y a la vez realizar el seguimiento adecuado de las actividades. Falta 
implementar programas de mejoramiento a los procesos. Debería existir más personal para el manejo de la documentación, 
falta de equipo tecnológico de punta para mayor trámite y eficiencia en el proceso. Se hace necesario realizar 
capacitaciones, acompañamiento a los procesos y actividades con el fin de dar continuidad al sistema y al logro de los 
objetivos de calidad.  Se observa que protegen el medio ambiente en la reutilización de elementos de oficina y buen uso. 
Faltan elementos de seguridad y salud en el trabajo, pues se requiere implementos necesarios (guantes, tapabocas etc.) 
para manejar la manipulación de la documentación que se lleva en la oficina con el fin de evitar hongos y posibles  
enfermedades de la piel. 

OBSERVACION 
10.2    

No conformidad acción 
correctiva 

La falta de indicadores, estadísticas, seguimiento a los procesos y planes de mejoramiento, no permite realizar 
cronogramas de actividades ni acciones correctiva sobre las necesidades y expectativas de mejoramiento a los proceso a 
futuro. 

OBSERVACION 
10.3  

Mejora continua 

Si identifica y reconocen que se requiere un verdadero control y seguimiento de las acciones de mejoramiento continuo, 
para así mitigar el riesgo, la  toma de acciones correctivas, la elaboración de planes de mejoramiento con el fin de cumplir 
con el sistema de calidad de la institución. 

 

Conclusiones 

 Se observa por parte del recurso humano un gran compromiso con todos los procesos en pro de la buena imagen de la Universidad de Pamplona 
 Se requiere más apoyo personal por la parte de las directivas de la institución a fin de cumplir con los diferentes procesos  
 Reconocen que se tenía conocimiento de las falencia que podría identificar la auditoria en la revisión de la documentación 
 Se hace necesario realizar programas de mejoramiento para el proceso  
 Mantener el proceso al día y la vinculación del recurso humano dedicado al manejo de los diferentes proceso de la auditoria 
 Manifiestan felicitaciones al proceso de auditoría interna con el fin de mejorar las diversas actividades de la dependencia. 

 
 
 

Firma Auditor Interno 
Luis Gabriel García Villamizar 

Aprobado Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 

 


