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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01-2018 GESTION DE LABORATORIOS 03 08 2018 

Auditor Líder MARITZA GAMBOA GAMOA 
Representante de la 
Alta Dirección 

PROFESOR, RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

XIOMARA JAZMÍN CAMARGO RIVERA Auditor Observador 

EDILSON GABRIEL PABÓN RIVERA Auditor Observador 

ROSMIRA DEL ROSARIO RAMÓN RAMON Auditor Interno 

 

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. 

4.1, 4.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.5, 
7.1.5.1, 7.1.5.2, 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) 

TC 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 

 Excelente disposición del Líder del proceso y de todo el equipo que atendió la auditoría, siempre estuvieron 
pendientes y atentos para facilitar la información requerida. 

 El proceso muestra importantes fortalezas en el dominio de la nueva norma. 
 La funcionaria que apoya  y coordina el SIG del proceso de laboratorios, domina perfectamente toda la 

normatividad y se identifica la organización completa del mismo. 

Aspectos por Mejorar 

 Continuar con la mejora continua del proceso. 
 Continuar con la 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. 
 Continuidad con la socialización, entendimiento y aplicación de las diferentes matrices apropiadas al SIG y 

necesarias para la mejora y avance del procesos 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1 COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

Se mostró la matriz DOFA, la cual iniciaron mediante el acta 025  del 24 de 
julio de 2018, está en proceso de elaboración 

CONFORMIDAD 
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

El proceso tiene una matriz de identificación de necesidades y expectativas de 
las partes interesadas, la cual se envió al SIG por correo el 10 de julio de 2018 

 
Se tiene un Manual de Bioseguridad, para docentes, estudiantes y 
administrativos, para la prestación de servicios a la UNAD y el SENA 

CONFORMIDAD 
4.4.1  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Se interactúa con la toma de conciencia con la norma, todo lo que tiene que ver 
con el SIG se envía al correo de los auxiliares de laboratorio, el día lunes 23 de 
julio llegó un mensaje por parte del SIG y de una vez se socializa. El 26 de 
junio se recibió una capacitación sobre la transición de la nueva norma, no 
tienen el acta pero si tienen los correos, o por el grupo de wasap. 

CONFORMIDAD 
4.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Se explicó la caracterización con la entrada y la salida. 
 
Con el acta 023 del 4 de julio de 2018 se envió al SIG al 10 de julio 
socialización de indicadores y la caracterización el proceso.  

NO 
CONFORMIDAD 
PARA EL 
PROCESO DE 
GESTION 
DOCUMENTAL 
 
OBSERVACION 

4.4.2 INFORMACION 
DOCUMENTADA COMO APOYO AL 
PROCESO 

Mediante Acta 024 del 18 de julio de 2018, se hizo una reunión con la 
encargada del archivo de gestión para definir directrices con respecto al 
archivo de gestión de laboratorios, teniendo en cuenta que hay información 
desde el 2007. 
 
El acta 023 del 4 de julio de 2018 no tiene correcta la paginación. El control de 
asistencia lo toman como aprobación. 

CONFORMIDAD 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

La Política de Calidad resume la misión y la visión de la Universidad. Se 
plantea el mejoramiento continuo como una forma de ir corrigiendo. Se conoce 
como la prestación del servicio. 
 
Se aporta a la Política, prestando el servicio cada es mejor, con la satisfacción 
del cliente. 

CONFORMIDAD 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Sí se conoce, está el Coordinador de laboratorio y el auxiliar como tal y  la 
secretaria. Se mostró la matriz de roles y responsabilidades del sistema 
integrado de gestión. Se socializó en el grupo de mejoramiento, pero no hay 
acta, porque no estaban los compañeros de periodo y se hizo informal. 
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CONFORMIDAD 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Se evidenció el mapa de riesgo de gestión y de corrupción. Se identificaron 5 
de gestión y de corrupción. 
 
Se hizo seguimiento mediante Acta 065 del 16 de mayo de 2018 con la Oficina 
de planeación 
 
Se mostró el correo del 14 de febrero de 2014 dirigido a registro y control 
académico solicitando la entrega oportuna de los horarios, como un riesgo. 

CONFORMIDAD 
6.2.1  OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Con el referente al Aseguramiento de la excelencia y la calidad en lo 
académico y en la gestión. Se tienen indicadores de satisfacción de cliente,  
PQRSD y prestación del servicio, los cuales miden la calidad del proceso. 

CONFORMIDAD 
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 
CAMBIOS 

Se relacionaron tres mejoras: 
Infraestructura física 
El 2 de mayo de 2018 solicitaron el mantenimiento de cada una de las 
unidades. Lo solicitó el grupo de mejoramiento.  
En el acta 05 del 24 de julio de 2018, se cerró el plan de gestión del cambio. 
Se evidenció el Plan de acción correctiva porque el indicador de satisfacción 
del cliente quedó por debajo del porcentaje. Se desarrollaron Talleres de 
satisfacción al cliente y socialización con los funcionarios de los horarios de 
llegada.  En un momento se estableció el control de llegadas y salidas, pero no 
fue aceptado por los funcionarios. Se tiene planteado darle a cada persona el 
horario y mirar con talento humano si se puede trabajar la firma del formato de 
entrada y salida del auxiliar. 
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OBSERVACION 
PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
(OFICINA DE 
PLENEACIÓN) 

7.1.4 AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN 

El ambiente laboral es satisfactorio, tranquilo, se le respetan los derechos de 
los trabajadores, los permisos se le otorgan sin problema al empleado,  
 
Se nota una gran debilidad en los auxiliares de laboratorio consiste en su 
talento humano, la inestabilidad laboral, el tipo de contratación, la falta 
estímulos, incentivos. 
 
En la Infraestructura física si hay falencias con las adecuaciones de 
laboratorios por parte de la administración y la coordinación no se entera. Estas 
actividades se hacen en tiempos de normalidad académica. 
 
El proceso de Planeación no tiene en cuenta al Proceso de Laboratorios en la 
toma de decisiones de la parte académica para la compra de equipos y de 
infraestructura. 
 

NO 
CONFORMIDAD 
PARA LA OFICINA 
DE 
CONTRATACION 

7.1.5.1 RECURSOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICION 

La Planificación del proceso se realiza desde cada unidad, los auxiliares hacen 
el requerimiento y lo presentan a la coordinación. En cada unidad de 
laboratorios de presenta un informe semestral de equipos e inventarios. 
 
Se tiene un plan de mantenimiento correctivo y preventivo con la empresa 
ASCAVI, cada año se realiza el mantenimiento de equipos, no todos los 
equipos están en mantenimiento, porque se le da prioridad los equipos que 
están en regular condición y que lo requieran. 
 
Se relacionan 20.232 prácticas en Pamplona y en villa 2.800. Debido a este 
gran número de usuarios se han hecho requerimientos a la Oficina de 
Contratación y no han respondido. 
 
El 13 de junio se debía hacer la entrega de informes de terminación de 
semestre y se evidenció con los formatos FLA-21 y FLA-22 inventarios y al 
finalizar el año se entregan requerimientos. 
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COMFORMIDAD 
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Las capacitaciones, las inducciones al inicio del semestre y durante el 
semestre; la del cierre del periodo académico, la de socialización de 
indicadores. 
Se hace seguimiento a la documentación, se socializan los informes de 
laboratorios. 
Se mostró el acta 001 del 19 de febrero de 2018, del curso Análisis de 
Alimentos grupo A, Nayla Parada Gamboa, Se socializaron las normas de 
bioseguridad, manejo de los formatos y de residuos líquidos y sólidos. 
Se presentó el acta 04 de 14 de febrero de 2018, Inducción General a 
Auxiliares de Laboratorio. 

CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
Se aporta a la toma de conciencia, con la prestación del servicio. El proceso es 
conocedor de las implicaciones, del incumplimiento de la norma. La prestación 
del servicio se mide con los indicadores  

CONFORMIDAD 7.4 COMUNICACIÓN 
El proceso utiliza como medio de comunicación el correo, el wasap, las 
comunicaciones internas. Se evidenció la información que se socializa por 
estos medios 

OBSERVACION 
7.5.1 INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Cada 2 años los auxiliares entregan el archivo al archivo de gestión y luego 
según las tablas se retienen por el tiempo estipulado, luego de incinerarán 
mediante acta. Hay un estimado de 25.000 folios para incinerar y/o reciclar, 
pero no se ha hecho aún el proceso. 
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NO 
CONFORMIDAD 

7.5.2 CREACION Y ACTULIZACION 
DE LA INFORMACION 
DOCUMENTADA 

Se solicitaron los siguientes formatos: 
 
FLA-30 V.00 Requerimiento de materiales, reactivos, insumos y equipos 
FLA-23 V.00 Guías unificadas y horarios 
FLA-19 V.01 Control de esterilización de material de hongos 
FLA-16 V.01 Gasto diario de medios de cultivo 
FLA-15 V.02 Préstamo de Equipos 
FLA-04 V.02 Solicitud de reactivos y medios 
 
Se aclaró que los archivos de los años 2016 y 2017 reposan en las unidades 
de laboratorio y del 2015 hacia atrás en el archivo  de gestión que está ubicado 
en el laboratorio de genética. 
El formato FLA-04 v.02 Solicitud de reactivos y medios, diligenciado por el 
profesor Mendoza no tiene nombre completo, no tiene diligenciado el campo de 
código y/o documento de identidad. 
El mismo formato diligenciado por la profesora Nancy Jaimes, no tiene la firma 
ni el documento de identidad. 
El FLA-15 V.02 no tiene diligenciada la columna de grupo.  
 
El memorando GI70.FO20.1211.26 dirigido al docente José Quintana, el 22 de 
mayo de 2018, no reúne los parámetros de las Tablas de Retención 
Documental. El memorando debe ir firmado por el líder del proceso. 

OBSERVACION 
7.5.3.1 LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA SE DEBE 
CONTROLAR 

Se mostró el inventario del laboratorio de CISVEB, Centro de Investigaciones 
en Sanidad Vegetal y Bioinsumos,  con la firma del auxiliar del laboratorio del 
responsable (decano). Los inventarios no tienen fecha de elaboración. 

NO 
CONFORMIDAD 
PARA EL 
PROCESO DE 
GESTION 
DOCUMENTAL 

7.5.3.2 ACTIVIDADES, SEGÚN 
CORRESPONDA, PARA EL 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Por parte de gestión documental no les están aportando los implementos 
necesarios para que lleven el archivo como es, no hay cajas, no hay carpetas 
no hay cordones. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Se evidenció la comunicación con el Cliente mediante el acta de socialización 
de normas de bioseguridad 

CONFORMIDAD 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Se informó sobre una queja que llegó por correo electrónico, se envió el 
memorando GI70.FO20.1211.26 al docente José Quintana, el 22 de mayo de 
2018. El profesor solicitó reunión con los auxiliares el 31 de mayo de 2018. Por 
el aplicativo no se reportan quejas. 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 

CONFORMIDAD 
8.2.3 REVISIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La matriz de requisitos legales está lista para enviar, se actualizó para enviar 
en el acta 025 del 25 de julio de 2018. 

CONFORMIDAD 
8.2.3.1 CAPACIDAD DE CUMPLIR 
LOS REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Se hace la inducción y se recalcan las funciones sobre la buena prestación del 
servicio, sensibilizando a los auxiliares del buen trato, del cumplimiento de la 
jornada laboral, lo que se refleja con el indicador de la satisfacción del cliente 

NO 
CONFORMIDADAD 
PARA LA OFICINA 
DE 
CONTRATACIÓN 

8.7.1 LAS SALIDAS QUE NO SEAN 
CONFORMES CON SUS 
REQUISITOS SE IDENTIFICAN Y SE 
CONTROLAN 

Mediante el formato FCI.19 v. 05 se identificaron las acciones correctivas no 
conformes con los requisitos. 

 
Se evidenció que los formatos FDVA.15 y FDVA.16 Requerimiento de bienes y 
servicio, enviados el 10 de julio de 2018 a la Oficina de Contratación, no se han 
respondido por parte de dicha dependencia. 

CONFORMIDAD 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

La evaluación del desempeño es para el personal de carrera y se hace cada 
año de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  Hay cuatro empleados de carrera, 58 de periodo, 1 
provisiona y 74 OPS. 
 
Mediante acta 023 de 4 de julio de 2018 se socializaron los resultados de los 
indicadores, tomando las decisiones para las acciones correctivas,  

CONFORMIDAD 10. MEJORA 
El proceso tiene un plan de mejora del I semestre del que se cerraron las 
actividades de mejora. En la misma fecha del cierre se levantó el nuevo Plan 
de mejora correspondiente al segundo semestre de 2018. 

 

Conclusiones 

 Al interior del proceso se observan muchas fortalezas, lo que permite evidenciar un excelente grado de cumplimiento de la norma. 
 

 Solicitar apoyo de Gestión Documental para el proceso de laboratorios. 

 

 
 

Firma Auditor Interno 
Rosmira Del Rosario Ramón Ramón 

Aprobado Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 

 


