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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico  31 07 2018 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Ingrid G. Wilches Bayona Auditor Interno 

Jairo David Gómez Rodríguez Auditor Observador 

Fabiola Ramón Fuentes 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 

 Buena actitud y disposición por parte del personal del proceso para atender la auditoria y respeto hacia el equipo auditor. 

 Se evidencia el compromiso por parte del personal por el cumplimiento de las actividades del proceso y la mejora continua.  

 Se resalta el compromiso del líder del proceso y el buen trato a su equipo de trabajo. 
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Aspectos por Mejorar 

 Revisar y actualizar de manera inmediata la documentación del proceso de acuerdo a las mejoras identificadas en el Acta de 
Reunión 013 del 04 al 16 de julio de 2018 y teniendo en cuenta las normas de referencia NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 
9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014 

 Comunicar, socializar, analizar y adoptar las diferentes matrices y formatos remitidos por la administración del SIG, los cuales 
son necesarios para la mejora continua del proceso. 

 Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el FDE.PL-33 Mapa de Riesgos y en el FAC-49 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua. 

 Realizar la medición y análisis de los indicadores de Satisfacción del Cliente y PQRSD 

 Revisar la documentación y analizar la posibilidad de unificar los controles y eliminar los que no aporten a la calidad del 
servicio así mismo buscar alternativas tecnológicas que optimicen el proceso y disminuya a lo más mínimo posible el uso de 
papel. Ejemplo: Aplicación web o para celular en la cual se pueda realizar la solicitud, asignación y recibido a conformidad de 
los servicios que ofrece el proceso.   

 Integrar a todo el personal en el cumplimiento de los compromisos con el SIG y explicar que todos son parte esencial para su 
mantenimiento.  

 Realizar reuniones de Grupo de Mejoramiento en donde todo el equipo comparta las situaciones que se presentan durante la 
prestación de sus servicios, en donde debatan y propongan mejoras para el proceso.  

 Se requiere de la participación activa de un integrante del proceso en el equipo operativo MECI para el aporte y 
retroalimentación al interior del proceso de los cambios o mejoras del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

CONFORMIDAD 

4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto 
 
 

Al solicitar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y 
dirección del proceso de Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico se evidencia un 
análisis mediante la metodología DOFA. 
 

 Una de las amenazas identificadas es que con los presupuestos asignados no se 
puedan cubrir totalmente las necesidades identificadas y proyectadas por el 
proceso. 

 

 Una debilidad identificada es que la capacidad de respuesta es limitada y compleja 
debido a la rotación del personal de apoyo. 

 

 Una de las fortalezas identificadas en la auditoría es el compromiso del personal 
con las responsabilidades del proceso para la prestación del servicio. 
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CONFORMIDAD 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Al preguntar por las necesidades y expectativas de los usuarios del proceso de Gestión 
del Recurso Físico y Apoyo Logístico manifiestan que existe una Matriz de 
identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas en donde 
resaltan que las necesidades hacen referencia a la infraestructura física y tecnológica. 
 
Se evidencia el desconocimiento del tema por parte del apoyo administrativo. 

 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

CONFORMIDAD  
4.4.1 Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGC 
Ítem a y b 

Al solicitar la identificación de las entradas y salidas del subproceso así como su 
interacción con otros procesos se pudo evidenciar el HGI-06 v.08 Caracterización de 
Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico actualizada. 

CONFORMIDAD  

4.4.2 Mantener y conservar información 
documentada  
 
Ítem a) mantener información 
documentada para apoyar la operación de 
sus procesos  

 
El proceso mantiene su información documentada la cual se encuentra definida en los 
procedimientos, instructivos y guías validados y publicados en el Centro Interactivo de 
SIG. 
 
Mediante Acta de Reunión 013 del 04 al 16 de julio de 2018 se evidencia la 
modificación y actualización de los procedimientos del proceso de Gestión del Recurso 
Físico y Apoyo. 

CONFORMIDAD 

4.4.2 Mantener y conservar información 
documentada 
  
Ítem b) conservar la información 
documentada para tener la confianza de 
que los procesos se realizan según lo 
planificado 

Se conserva la información documentada, se implementan los controles de acuerdo a 
lo establecido en los procedimientos, instructivos y guías del proceso. 

 5.2 POLÍTICA  

NO CONFORMIDAD 
5.2.2 Comunicación de la política de la 
calidad 

Se evidencia el desconocimiento de la Política de Calidad por parte de todo el equipo 
de Trabajo. 

OBSERVACIÓN 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

El equipo de trabajo desconoce su rol y responsabilidad frente al Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 
El personal conoce sus funciones y las ejecuta de acuerdo a lo establecido en la 
información documentada de su proceso. 

 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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CONFORMIDAD 
6.1.1 Considerar las cuestiones del 4.1 y 
4.2 en la planificación 

Se evidencia el FDE.PL-33 Mapa de Riesgos en el que se tienen identificados tres 
riesgos de gestión y cuatro riesgos de corrupción.  
 
Se evidencia que mediante FAC-08 Acta de Reunión 008 del 18 de mayo de 2018 se 
realizaron modificaciones a los riesgos de gestión y corrupción haciendo mayor énfasis 
en las acciones planteadas. 
 
Mediante FAC-08 Acta de Reunión 009 del 20 de junio de 2018 se realizaron ajustes a 
Mapa de Riesgos del Subproceso de acuerdo a lo solicitado por el proceso de 
Planeación Institucional. 

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

Se evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el FDE.PL-33 Mapa de 
Riesgos del proceso. 

 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

 

NO CONFORMIDAD 
6.2.2 planificar cómo lograr sus objetivos 
de la calidad 

Los objetivos de calidad se desconocen por la mayoría de los integrantes del equipo de 
trabajo. 

CONFORMIDAD 6.3 Planificación de los cambios 

El equipo de trabajo manifiesta que los proyectos de infraestructura se analizan con el 
proceso de Planeación Institucional quien realiza estudios y diseños para establecer la 
viabilidad de los cambios. 
 
El líder del proceso manifiesta que con el fin de analizar los riesgos y oportunidades de 
los cambios la administración del SIG diseño el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y 
Mejora Continua el cual se adoptara por el proceso para realizar el análisis de los 
cambios futuros. 

 7. APOYO  

 7.1 RECURSOS  

OBSERVACIÓN 
 (Para la Alta 

Dirección) 
7.1.2 Personas 

El líder del proceso informa que la rotación de personal afecta directamente la 
prestación del servicio dado que en los espacios intersemestrales no se cuenta con 
todo el personal lo que disminuye significativamente la capacidad de respuesta del 
proceso. 

CONFORMIDAD 7.1.3 Infraestructura 

Se observa y se percibe un ambiente físico de trabajo aceptable en lo referente a la 
humedad, iluminación, circulación del aire y ruido, permitiendo el desarrollo de las 
actividades del proceso. 
 
Cabe precisar, que el comentario anterior no sustituye, ni modifica, ni remplaza las 
acciones, decisiones y mediciones ambientales que realicen los especialistas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra alma mater. 
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CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

Se evidencia que el proceso proporciona y mantiene un ambiente laboral saludable 
dirigido al desarrollo y motivación de su Talento Humano. 
 
Se aprecia un ambiente de trabajo en equipo, tranquilo, no discriminatorio y libre de 
conflictos. 

OBSERVACIÓN 
 

(Para el Proceso de 
Gestión del Talento 

Humano) 

7.2 Competencia 

En cuanto a la competencia del personal el líder del proceso informa que se remitió un 
correo electrónico del 12 de diciembre de 2017 el cual se reenvió el 27 de febrero de 
2018 al proceso de Talento Humano en el cual se solicita que el personal perteneciente 
a la empresa Calidad de Total tengan el curso de Trabajo seguro en alturas y los 
elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
 
Igualmente se solicitó el curso de Trabajo seguro en alturas para el personal de 
universidad y los elementos de protección necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
A la fecha el proceso de Talento Humano no ha dado respuesta a la anterior solicitud.  

CONFORMIDAD 

7.3 Toma de conciencia 
 
Ítem c) cuando sea aplicable, tomar 
acciones para adquirir la competencia 
necesaria y evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas 

El equipo de trabajo informa que la cultura de la calidad se fomenta a partir del 
acompañamiento al personal de apoyo en lo relacionado con las actividades que se 
realizan en el proceso, con la socialización de los formatos necesarios para la 
prestación del servicio y en la educación dirigida al diligenciamiento completo y 
correcto de los registros, informando la importancia del buen estado de los soportes 
documentales y la atención a los usuarios. 

NO CONFORMIDAD  7.4 Comunicación  

Se evidencia el FDE.CP-01 Matriz de Flujos de Información diligenciado y actualizado, 
se verifica el cumplimiento de la información diligenciada dicho formato, el cual fue 
remitido a la administración del SIG mediante correo electrónico del 27 de julio de 
2018. 
 
Los servicios se comunican por medio del Portal Web del proceso el cual se encuentra 
actualizado. 
 
Existe debilidad en el conocimiento de las matrices de Roles y Responsabilidades, 
Identificación de necesidades y Expectativas de las partes interesadas así como de la 
Política y los Objetivos de Calidad por parte del equipo de trabajo. 

 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

CONFORMIDAD 7.5.1 Generalidades 
Las actividades ejecutadas en el por el proceso se encuentran establecidas como 
información documentada. 
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CONFORMIDAD  7.5.2 Creación y actualización 

Se evidencia el conocimiento del proceso a seguir cuando se requiere crear, actualizar 
o eliminar documentación. 
 
Se observa el alto uso de papel en los controles existentes en el proceso, el equipo de 
trabajo manifiesta que se encuentran en proceso de análisis con el fin de unificar 
formatos y eliminar los controles que se crean innecesarios como se evidencia en el 
FAC-08 Acta de Reunión 013 del 04 al 16 de julio de 2018 de Grupo de Mejoramiento. 

NO CONFORMIDAD 
7.5.3.1 La información documentada se 
debe controlar 

Al solicitar los FGI-02 Solicitud del Servicio de Mantenimiento se evidencio que en 
todos los registros generados desde el mes de enero de 2018 no se diligencia el 
espacio de la firma de quien autoriza el servicio. 

 8. OPERACIÓN  

OBSERVACIÓN 8.1 Planificación y control operacional 

Revisado el cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos, 
instructivos y guías establecidos por el proceso se evidencia que deben ser 
actualizados de acuerdo a la realidad de proceso. 
 
Revisada el Acta de Reunión 013 del 04 al 16 de Julio de 2018 se evidencia que el 
proceso en acompañamiento con la administración del SIG identifico las necesidades 
de cambio en la información documentada y se encuentra en proceso de actualización 
de la documentación.  

 
8.2 REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

CONFORMIDAD 

8.2.1 Comunicación con el cliente 
 
Ítem a) como da a conocer los servicios y 
requisitos a los clientes sobre los servicios 
ofrecidos. 

El equipo de trabajo manifiesta que en la inducción con los estudiantes de manera 
semestral se realiza una intervención en la cual se socializan todos los servicios así 
mismo se encuentran publicados en el portal web del proceso al cual toda la 
comunidad universitaria tiene acceso. 
 
Portal web actualizado, se evidencia la publicación de los servicios del proceso. 

CONFORMIDAD 

8.2.1 Comunicación con el cliente 
 
Ítem c) obtener la retroalimentación de los 
clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los 
clientes. 

El equipo de trabajo informa que a la fecha no se han presentado requerimientos por el 
aplicativo PQRSD ni por ningún otro medio por lo que no ha sido necesario tomar 
acciones al respecto. 

NO CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

Al verificar el FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales se pudo evidenciar que se 
encuentra desactualizada. 
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CONFORMIDAD 
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

Una vez prestado el servicio el personal del proceso de Recursos Físicos y Apoyo 
Logístico solicita al usuario calificar la percepción del servicio y el recibido a 
conformidad mediante el FGI-47 v.04 Asignación de Actividades. 
 
Revisados los FGI-47 v.04 Asignación de Actividades de evidencia que se encuentran 
completamente diligenciados sin tachones ni enmendaduras y archivado junto con el 
FGI-02 v.02 Solicitud de Servicio de Mantenimiento correspondiente. 

CONFORMIDAD 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

El líder del proceso manifiesta que a la fecha no se han presentado inconformidades 
en la prestación de los servicios. 
 
El control se realiza mediante el FGI-47 v.04 Asignación de Actividades ya que el 
personal no finaliza el servicio hasta obtener el recibido a conformidad por parte del 
usuario. 

 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

NO CONFORMIDAD 9.1.2 Satisfacción del cliente No se evidencia la medición y análisis de la satisfacción del cliente del periodo 2018-1. 

NO CONFORMIDAD 

9.1.3 Análisis y evaluación 
 
Ítem b) el grado de satisfacción del cliente 
Ítem d) si lo planificado se ha 
implementado de forma eficaz 
Ítem g) la necesidad de mejoras en el 
sistema de gestión de la calidad. 
 
 

 
No se evidencia seguimiento a la Planificación de las actividades 
No se evidencia análisis de resultados de la Satisfacción del Cliente. 
No se evidencia seguimiento al FCI-19 v.04 Plan de Mejoramiento del proceso 

 10. MEJORA  

CONFORMIDAD 10.3 Mejora continua 
Se evidencia que mediante Acta de reunión 001 del 26 de enero de 2018 se elabora el 
FCI-19 v.04 Plan de Mejoramiento del proceso, a la fecha no se ha realizado 
seguimiento por lo que no es posible establecer su estado de cumplimiento. 

 

Conclusiones 

 La auditoría interna se realizó en los tiempos establecidos sin ninguna novedad. 

 

 
_________________________ 

Ingrid G. Wilches Bayona 
Firma Auditor Interno 

 
__________________________ 

Maritza Constanza Gamboa 
Aprobado Auditor Líder 
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__________________________ 
Jairo David Gómez Rodríguez 
Firma Auditor Observador 

 
 

___________________________ 
Fabiola Ramón Fuentes 

Firma Auditor Observador 

 


