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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 ALTA DIRECCIÓN 27 07 18 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa  
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón  

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Ana María Morales Auditora Interna 

Daniel Larrota Auditor Interno 

Mabel Johanna Coronel Acevedo  Auditora Interna 

 

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 Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.1.1, 
5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 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, 7.1.5, 7.1.5.1, 
7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 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, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 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,  
Información documentada: Plan de desarrollo, plan de inversión, planes de acciones, informes, rendición de cuentas, 
otros  

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26  06 18 14 08 18 

 

Aspectos Relevantes 

- Interés y compromiso demostrado por la Alta Dirección y su personal de apoyo en la atención de la Auditoria Interna 
- La organización y planificación institucional, que establecen las directrices necesarias hacia todas las instancias de la 

Universidad para su correcta operación  
- La integración del Sistema de Gestión de la Calidad y su transversalidad con todos los Procesos identificados en la 

Universidad  
- La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del SIG  

Aspectos por Mejorar 
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Hallazgos de Auditoría 

Requisito Tipo Descripción 

4.1 
Comprensión de la 
Organización y su 

Contexto  

Conformidad 

Al solicitar los resultados del análisis del contexto organizacional interno y 
externo el auditado informa que como base para la construcción de esté 
diagnóstico se tuvo en cuenta la normatividad iinterna y externa, el PEP, la ley 
30 , reglamentos internos, marco fiscal a mediano plazo, estatuto de docente, 
estudiantes y administrativos, los políticas del SAAI y del SIG,  entre otros, que 
conformaron el documento de análisis institucional como insumo para la 
construcción del plan de gestión rectoral presentado en el año 2016 y que 
determina la dirección estratégica de la Universidad, posteriormente con el fin 
de actualizar estas cuestiones internas y externas se realiza la revisión del 
mismo en diciembre 2017, información documentada que se evidencia 
publicada en la página web de la Universidad – Centro Interactivo  

4.2 
Comprensión de las 

necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

Conformidad  

Producto del diagnóstico mencionado anteriormente, se solicita al auditado la 
identificación de las partes interesadas para la prestación de los productos y 
servicios identificados por la Institucional: El auditado presenta el documento 
denominado matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas de 
la Universidad de Pamplona, al igual que el FAC-08 Acta de Reunión N° 03 del 
Equipo Operativo MECI donde se realiza la socialización del documento inicial 
con el fin de fortalecer su construcción en todos los procesos. 
 
La Administración del SIG de igual manera presenta Actas de Reunión de los 
proceso de Egresados, Secretaria General, Talento Humano, Sede Social Villa 
Marina, Capacitación y Apoyo Post Venta, Laboratorios, Planeación, Bienestar 
Universitario y Granja Experimental donde se identifican las observaciones y 
mejoras a este documento. 

4.3 Determinación 
del Alcance del 

SGC 
Conformidad  

Al requerir el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, se presenta el 
MAC-01 Manual de Calidad donde se evidencia e identifica el alcance del SIG 
acorde a los procesos y servicios prestados por la Universidad exclusivamente 
en su sede principal, no se identifica exclusión de ningún requisito de la 
NTCISO 9001:2015   

5.1.1 Liderazgo y 
compromiso  

 
Literal a 

Conformidad  

Al solicitar las actividades desarrolladas para llevar a cabo la rendición de 
cuentas sobre la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, el auditado 
presenta informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior publicado en 
la página web de la Universidad donde se evidencia el porcentaje de avance y 
el impacto obtenido en el pilar 5 del plan de Gestión Rectoral donde se 
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enmarcan los Sistemas de Gestión de la Calidad, así mismo se evidencia, la 
presentación del FAC-10 Informe de Revisión por la Dirección del SIG a todos 
los líderes de los procesos, las actividades de rendición de cuentas a nivel 
interno a docentes y administrativos y al Consejo Superior  

5.1.1  
 

Literal b 
Conformidad 

Al solicitar la política y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, se 
presentan en la página web donde se identifica su integración con el plan 
estratégico ( Plan Rectoral) de la vigencia 2016-2020 

5.1.1  
 

Literal e 
Conformidad  

Al solicitar las evidencias de los recursos asignados para el mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad, el auditado presenta plan de gestión rectoral 
pilar 5 y recursos asignados en cuanto a: asignación de personal, desarrollo de 
capacitación, toma de conciencia, desarrollo de auditorías, entre otras 
garantizando así el cumplimiento satisfactorio del pilar en cuanto a la 
implementación de la NTCISO 9001:2015  

5.2 Política de 
calidad 

Conformidad 

Al preguntar a la Alta Dirección por las actividades de divulgación de la política 
de calidad, el auditado manifiesta que se han realizado actividades de 
socialización personalizada en cada proceso, entrega de carteleras a través de 
calendarios, píldoras de recordación y aplicación de la encuesta de medición 
del conocimiento de la política y objetivos de calidad a través del FCI-51 

5.3  
Roles, 

responsabilidades y 
autoridades de la 

organización 

Conformidad 

Se solicitan las evidencias necesarias sobre la forma en como la Alta Dirección 
socializa las responsabilidades frente al SIG: En este punto el auditado informa que se 
cuenta con la matriz de responsabilidades y autoridades publicada en la página web de 
la Universidad y socializada a cada uno de los procesos a través del Equipo MECI 
como se evidencia en el FAC-08 Acta de Reunión N° 03 de 2018 y correos electrónicos  

9 
Revisión por la 

Dirección  
Conformidad  

Se evidencia el cumplimiento de la ejecución a intervalos planificados del informe de 
revisión por la dirección en donde se evalúan la totalidad de los compromisos con el 
Sistema Integrado de Gestión el cual fue socializado al Comité de Coordinación de 
Control Interno  

 

Conclusiones 

  

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


