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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01-2018 PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 27 07 18 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa  
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón  

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Mabel Coronel Auditora Interna 

Ingrid G. Wilches Auditora Interna 

Carmen Cecilia Duran Auditora Interna 

Luz Stella Vélez Celis Auditora Interna 

Sofía Romero Auditora Interna 

Alexandra Carreño Auditora Interna 

Ivonne Torres Vera Auditora Interna 

Diana Peñaloza 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, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 
6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 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, 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,  
Matriz de requisitos legales del Proceso  
Información documentada: procedimiento, guía, instructivos, formatos vigentes del proceso de Gestión del Talento 
Humano y publicados a la fecha en el Centro Interactivo de la Universidad  

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26  06 18 16 08 18 
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Aspectos Relevantes 

- Interés y compromiso demostrado por el personal del proceso en la atención de la auditoria interna  
- Las actividades desarrollas por el grupo de mejoramiento en la adopción de los cambios de la NTCISO 9001:2015 y en 

el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso 
- Mejoramiento en la construcción, aprobación y cumplimiento de la planificación del proceso   
- La buena organización y control de las evidencias presentadas  
- La optimización de la comunicación al interior del Proceso  
- La asignación y distribución de los compromisos y actividades con el SIG para fortalecer la participación y conocimiento 

por parte de todos el personal que conforma el proceso  

Aspectos por Mejorar 

- La actualización de la documentación acorde a la normatividad externa reciente sobre la Gestión del Talento Humano  
- Asignar y garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  
- Verificar las fechas establecidas para cada una de las actividades en la planificación del proceso, así como la inclusión 

de otras que no se ven reflejadas en este documento 
- Realizar la identificación de nuevos indicadores con el fin de tener mayor información para una evaluación más objetiva 

del Proceso para identificar nuevas acciones de mejora 
- Establecer la metodología para la evaluación del impacto de las capacitaciones  

 

Hallazgos de Auditoría 

Requisito Tipo  Descripción 

4.1 
Comprensión de la 
Organización y su 

Contexto  

Conformidad 

Al solicitar las evidencias del análisis del contexto interno y externo para el proceso de 
Gestión del Talento Humano, el auditado  presenta la matriz DOFA construida 
participativamente donde se realiza la identificación de los aspectos positivos y 
negativos que promueven las acciones de mejora y gestión del cambio en cada uno de 
los servicios ofrecidos  

4.2 
Comprensión de las 

necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

Conformidad  

Se presenta la Matriz de identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes 
Interesadas donde se observan los requisitos de los administrativos, docentes y demás 
personal vinculado con la Universidad que recibe los servicios del Proceso de Gestión 
del Talento Humano   

5.2 Política de calidad Conformidad 

Al preguntar por el conocimiento y aplicación de la política de calidad en el proceso, los 
auditados socializan dicha política y la forma en como la aplican desde sus puestos de 
trabajo, así mismo se evidencia publicada en un sitio visible de las instalaciones de la 
oficina 

5.3  
Roles, 

responsabilidades y 
autoridades de la 

organización 

Conformidad 

Se solicita al auditado el conocimiento y aplicación de las responsabilidades asignadas 
en cuanto al SIG, se manifiesta que estas se encuentran claramente identificadas en la 
Matriz de roles y responsabilidades, su aplicación se evidencia en la ejecución de las 
reuniones de grupos de mejoramiento, evaluaciones al interior del proceso, mediciones 
de indicadores, identificación de acciones y demás. 

6.1  
Acciones para abordar 

Conformidad 
El día 30 de enero se realizó la aprobación del mapa de riesgos del proceso mediante 
acta de reunión N° 001, su revisión y actualización el día 6 de junio de 2018. 
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riesgos y 

oportunidades 
 
Se presenta seguimiento a las acciones establecidas mediante informe presentado a la 
oficina de planeación el día 7 de mayo de 2018. Se observa en el informe las 
evidencias de cumplimiento de cada una de las actividades adelantadas por el 
proceso. A la fecha no se ha presentado o materializado algunos de los riesgos. 

6.3  
Planificación de 

cambios 
Conformidad 

Se estableció el plan de gestión del cambio y mejora continua el cual se aprobó 
mediante acta de reunión N° 002 del 6 de febrero de 2018 
 
Se evidencia la ejecución y avance de las acciones, como se consolida en el acta de 
reunión N° 004 con un porcentaje de avance del 70% del plan. 

7.1.4  
Ambiente para la 

operación 
Conformidad  

Se presenta Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo producto de la 
evaluación inicial, de las actividades planificadas se pudo comprobar:  
 
- Proceso de inducción y Reinducción sobre el SG-SST: se encuentran folletos y 

listas de asistencia del 12 de febrero de 2018, 16 de febrero de 2018 docente hora 
cátedra, OPS del 15 de febrero de 2018, Docentes tiempo completo del 12 de 
febrero de 2018, colegio bicentenario del 17 de enero de 2017, personal de 
laboratorio i semestre 2018 – 14 de febrero de 2018. 

 
- Comité de Investigación y accidentes de trabajo conformado  

 
- Evidencias de la elección del COPASS, Conformación de COPASS resolución 377 

del 18 de junio de 2018 representantes de la Alta Dirección, representantes de los 
trabajadores del 19 de junio de 2018 y de conformación del comité general 394 del 
22 de junio de 2018 
 

- Ejecución de Capacitaciones específicas 
 
- Realización de 276 exámenes ocupaciones a administrativos y docentes acorde a 

la norma 2673. 
 

- Políticas adoptadas a la fecha y publicadas en la Página web de la Alcaldía 
 

- PTH-21 Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Plan 
de Trabajo aprobado y publicado     

7.4  
Comunicación 

Conformidad 
Los auditados presentan matriz de flujos de información y comunicación actualizada 
del proceso, donde se evidencia las actividades desarrolladas para la difusión de 
información y servicios prestados  

7.5.2 
Creación y 

actualización de la 
Conformidad 

Al preguntar por las actividades de actualización de la información documentada, se 
presenta  FAC-08 Acta de Reunión N° 002 de febrero de 2018 donde se realiza la 
revisión y actualización de la documentación la cual se encuentra aprobada y publicada 
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información 

documentada 
en el Centro Interactivo.     

8.1 
Planificación 
Operacional 

Conformidad 

Al solicitar la planificación del proceso de Gestión del Talento Humano se presentan:  
 
- Planificación general del Proceso de Gestión del Talento humano mediante FGH-58 

del 26 de enero de 2018 debidamente diligenciada y firmada por el líder del 
proceso, y aprobada mediante FAC-08 Acta de Reunión del 6 de febrero de 2018: 

 
Al verificar la ejecución de las actividades planificadas se solicitó la evidencia de la 
inducción del personal, se presenta circular 05 del 13 de febrero de 2018, 
programación y listas de asistencia a esta actividad y que se desarrolló el día 15 de 
febrero. 
 
El día 9 de julio se realizó la inducción de personal nuevo se presentan listas de 
asistencia y evaluaciones en el FGH-11 
 
Seguimiento de la negociación sindical, se presenta para ejecución cada 15 de enero 
de cada mes del año donde se presentan los resultados de las actividades 
responsabilidad del proceso de gestión del talento humano para lo que se entrega 
resolución 746 del 24 de octubre y correo electrónico  
 
- Plan de capacitación anual, el personal muestra el FGH-28 Programa de 

Capacitación al Personal Vinculado 2018 en el que se evidencian la proyección de 
los eventos a realizar durante el presente año. 

 
Se solicitaron evidencias de ejecución de las capacitaciones del primer semestre de las 
cuales se tiene un informe donde se describe la actividad, las fechas de ejecución, se 
observan soportes fotográficos y listados de asistencia  

8.5.1  
Control de la 

producción y de la 
provisión del servicio 

Observación  

Entrega de Cargos  
 
Revisada las historias laborales del personal que fue líder en los procesos de 
Presupuesto, Pagaduría y Planeación se pudo evidenciar que: 
 
Proceso: Gestión Presupuestal y Contable 
 
Líder saliente: Mariela Villamizar Vera  
Revisada la historia laboral de la señora Mariela Villamizar Vera no se evidencia el 
“FGT-56 Informe Entrega de Cargo Administrativo”, verificados los demás soportes se 
observó el FGT-57 “Paz y Salvo Administrativo”. 
 
Nuevo Líder: Farid Rafael Villalva Taborda 
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Proceso: Planeación Institucional  
 
Líder saliente: Javier Mauricio García Mogollón 
Revisada la historia laboral del señor Javier Mauricio García Mogollón no se evidencia 
el “FGT-56 Informe Entrega de Cargo Administrativo”, verificados los demás soportes 
se observó el FGT-57 “Paz y Salvo Administrativo”. 
 
Nuevo Líder: Edwin Omar Jaimes Rico 
 
Proceso: Gestión de Pagaduría y Tesorería 
 
Líder saliente: Ludy Sulay Ardila  
Revisada la historia laboral de la señora Ludy Sulay Ardila no se evidencia el “FGT-56 
Informe Entrega de Cargo Administrativo”, verificados los demás soportes se observó 
el FGT-57 “Paz y Salvo Administrativo”. 
 
Nuevo Líder: Henry Murillo 
 
 
 

Evaluación del Desempeño 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento en la entrega de la concertación de Objetivos 
2018 y la Evaluación del Desempeño del primer y segundo semestre de 2017, se 
solicitó un listado del personal de carrera administrativa del cual se escogieron tres 
personas al azar, Margarita Ramón, Mercedes Montañez y Jorge Yañez, de las cuales 
se solicitó su historia laboral y se pudo establecer que el personal realizó la evaluación 
y entrega al proceso de Talento Humano, encontrándose archivadas en la historia 
laboral de cada una de las personas seleccionadas. 

Entrenamiento del personal:  
 
Se evidencia memorando al jefe inmediato sobre solicitud para la realización del 
entrenamiento de Profesor Henry murillo, Líder del proceso de Pagaduría, memorando 
220-016 del 26 de enero de 2018 – Profesor Farid Villalba – Contabilidad y 
Presupuesto memorando 071 del 13 de febrero de 2018 – Señor José Luis Quinchoa – 
analista de producto memorando 355 del 23 de mayo de 2018 
 
Solo se observa acta de entrenamiento del señor José Luis Quinchoa debidamente 
firmada. 
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7.2  
Competencia  

Conformidad 

Verificación de competencia  
 
Se procede a verificar las competencias establecidas en el manual de funciones con 
las nuevas asignaciones de personal: 
 
Proceso: Gestión Presupuestal y Contable 
 
Nuevo Líder: Farid Rafael Villalva Taborda 
Revisado el perfil del cargo y la hoja de vida del señor Farid Rafael Villalva Taborda se 
evidencia el cumplimiento de los requisitos y la Resolución de Asignación igualmente 
se verificó la inducción realizada por el proceso de Talento Humano al nuevo director 
del Proceso de Gestión Presupuestal y Contable. 
 
 
 
Proceso: Planeación Institucional  
 
Nuevo Líder: Edwin Omar Jaimes Rico 
Revisado el perfil del cargo y la hoja de vida del señor Edwin Omar Jaimes Rico se 
evidencia el cumplimiento de los requisitos sin embargo no se pudo verificar la 
Resolución de Asignación igualmente se verificó la inducción realizada por el proceso 
de Talento Humano al nuevo director del Proceso de Planeación Institucional. 
 
Proceso: Gestión de Pagaduría y Tesorería 
 
Nuevo Líder: Henry Murillo 
Revisado el perfil del cargo y la hoja de vida del señor Henry Murillo se evidencia el 
cumplimiento de los requisitos y la Resolución de Asignación igualmente se verificó la 
inducción realizada por el proceso de Talento Humano al nuevo director del Proceso de 
Gestión de Pagaduría y Tesorería. 

8.5.3  
Propiedad 

perteneciente al 
cliente  

Conformidad  
Se evidencia el acceso a los expedientes de historia laboral a través del control de 
préstamo y uso a nivel interno y externo diligenciando la entrega y devolución de las 
carpetas las cuales se encuentran debidamente foliadas,  

9.  
Evaluación del 

desempeño 
Conformidad 

Se cuenta con instrumentos como fichas de indicadores, encuestas, seguimiento a la 
planificación del proceso y desarrollo de grupos de mejoramiento con los que se puede 
llevar a cabo la evaluación del Proceso  

9.1.3  
Análisis y evaluación 

Conformidad 

Con los instrumentos mencionados anteriormente se presenta Acta de reunión 006 del 
9 de julio donde se evidencia la medición y análisis sobre indicadores de satisfacción 
del cliente y quejas y reclamos del proceso. 
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No se evidencia avance en la recolección del FGH-44 Evaluación del Impacto de la 
Capacitación como insumo para la medición del indicador anual  

 

Conclusiones 

  

 

 
 

Firma Auditor Interno 
Mabel Coronel 

Aprobado Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 

 


