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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 GESTION DEL TALENTO HUMANO 11 09 2019 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENE VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Claudia Clavijo Olmos Auditor interno 

Fabiola Ramón Fuentes Auditor interno 

 

Objetivo(s)  Alcance  

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa 
aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de 
Pamplona 

Proceso misional de Gestión Académica: Decanaturas, Programas 
Académicos modalidad presencial. 

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y 
Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descritos en la Matriz de Requisitos Legales, Plan de 
Desarrollo y Plan de Acción de la vigencia, Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las cuestiones internas y 
externas, planes de mejoramiento producto de la autoevaluación de los programas académicos, centro 
interactivo. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

 

Aspectos Relevantes 

1. Se resalta el compromiso de la líder del proceso y del personal de la dependencia. 
2. Buen ambiente laboral. 
3. Compromiso con la mejora continua. 
4. Avances que se han hecho con respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Aspectos por Mejorar 
1. Realizar la actualización de la documentación del proceso. 
2. Promover a un más la cultura de calidad en el personal de apoyo. 
 

 

Hallazgos de Auditoría 
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Tipo Requisito Descripción 

Conformidad 
4.1 A Comprensión De La 
Organización Y De Su Contexto 

-Identifican las debilidades, fortalezas amenazas y oportunidades del proceso, 
el contexto organizacional y direccionamiento estratégico de la institución. 
-En reunión de Grupo de Mejoramiento del 31 de agosto del 2020, se realizó  
socialización del Contexto Organizacional, según consta en el Acta 014 del 
2020 

Conformidad       
4.2   Identificación de las partes 

interesadas del proceso                                                      
-Conocen las partes interesadas y la matriz de necesidades y expectativas.  

CONFORMIDAD 
4.4.1  a) SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

-Conocen las entradas y salidas en el ciclo PHVA del proceso. 
-La caracterización se encuentra publicada en el centro interactivo del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad. 
-En reunión de grupo de mejoramiento Acta 014 del 31 de agosto del 2020 
socializaron la caracterización. 

Conformidad 5.2 Política De Calidad. 

- Conocen e identifican como desde el quehacer diario, el trabajo en equipo y 
con buena prestación del servicio a las partes interesadas aportan a la mejora 
continua no solo del proceso si no de la institución. 
-Se evidencia acta 014 de del 31 de agosto en donde se socializa la política de 
calidad. 

Conformidad 
5.3 Roles, Responsabilidades Y 
Autoridades En La Organización. 

-Conocen la matriz de roles y responsabilidades. 
-La líder del proceso y el personal de apoyo identifican las responsabilidades y 
compromisos ante el sistema integrado de gestión; elaboración de Indicadores, 
-Planes de Gestión del Cambio y Mejora Continua, Planificación, Control y 
Seguimiento de sus Actividades. 
-Se evidencia socialización de la matriz a través de grupo de  mejoramiento, 
Acta 014 del 31 de agosto del 2020 . 

Conformidad 
6.1.2 Acciones para abordar Riesgos y 
Oportunidades. 

-Se evidencia que se han abordado acciones para minimizar riesgos del 
proceso se tienen definidas oportunidades del proceso. 

Conformidad 
6.2 Objetivos De La Calidad Y 
Planificación Para Lograrlos. 

-La líder del proceso y el personal que labora en la gestión del talento saben 
que   Asegurar la excelencia e innovación en lo Académico y en la Gestión y ---
-Garantizar la sustentabilidad y crecimiento institucional se logra con el 
compromiso del personal en el desempeño de sus funciones   y con la 
satisfacción del cliente. 
-Se evidencia acta de socialización 014 del 31 de agostos del 2020. 
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Conformidad 
6.2.2 Planificación Como Lograr Sus 
Objetivos De Calidad. 
 

-Se evidencia a través de acta de grupo de mejoramiento que se elaboró el 
FAC-23. Planificación, Control y Seguimiento de Actividades del proceso para 
la presente nulidad el 4 de febrero del 2020. 
- Se efectuó revisión, control y seguimiento actividades de la planificación el 31 
de julio del 2020, quedando descrito en el Acta 011 de grupo de mejoramiento 
que presenta avances del 48%. 
-Se evidencia correo enviado al sistema integrado de calidad el 11 de marzo 
del 2020 con la planificación del proceso. 

Conformidad 6.3. Planificación de los cambios. 

-Se evidenció que el proceso planifica los cambios en actas se pudo verificar, 
se revisaron los procedimientos en el sistema y se evidencio que en el proceso 
PGH-20 actualizado en normatividad referencian NTC ISO 9001Sistema 
Integrado de gestión Fundamentos y Vocabulario la NTC –ISO 9001 su título 
es Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos no vocabulario. No citan que la 
norma es 2015.La NTC ISO 9000 es la de vocabulario. 

Conformidad                        
7.1.4. Ambiente Operación de los 
Procesos.  

-Se evidencio un buen ambiente laboral por la pandemia la mayoría están 
trabajando en casa tienen los equipos de trabajo Universidad. 
-La líder promueve el apoyo a su equipo primero las personas. 
-A final de mes van a hacer el traslado de historias laborales al archivo central 
para mejorar el espacio de archivo en la oficina. 
- Promueven comunicación con los jefes para promover el respeto del horario 
laboral sin vulnerar el espacio personal para los trabajadores. 
-El COPASST ha ayudado a promover la seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                           
                     

Conformidad 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

- se evidencio en Acta de grupo de mejoramiento   014 del 31 de agosto del 
2020 socialización del contexto organizacional y direccionamiento estratégico 
de la institución. 
- La líder del proceso promueve la cultura de calidad en el equipo de trabajo. 

Conformidad 7.4  COMUNICACIÓN  
-Se evidencio que se comunican adecuadamente con los otros procesos y     
con sus clientes.  

No Conformidad 
7.5.2.Creación y Actualización 
Información documentada. 

-Al revisar las actas suministradas se evidencia que están bien diligenciadas y 
en las versiones adecuadas de la información revisada. 
En la auditoria de suficiencia se evidenció al revisar procedimientos se 
evidencia que están desactualizados en cuanto a bibliografía y formatos. 
IGH 19 versión 00 la estructura del formato está desactualizada. 

Conformidad 
7.5.3.2 b y d Almacenamiento y 
preservación de la información. 

- Se evidenció que preservan la información Sistema IG para la información de 
nómina apoyados CIADTI poseen copias de seguridad, en la nube y en CD’S 
conservan copias de información.  
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Conformidad 8.2.1 A Comunicación Con El Cliente 
-La comunicación con las partes interesadas se realiza a través de la página 
institucional con el aplicativos y sus diferentes funcionalidades, correo 
institucional y las redes sociales.  

Conformidad 
8.2.1 b y c Comunicación con el 
Cliente. 

-Las quejas se decepcionan a través del aplicativo, por correo institucional o 
por oficios entregados en la dependencia. 
-En la medida que llegan al proceso las comunicaciones, estas se direccionan 
a quien corresponda para dar trámite según los tiempos establecidos por la 
oficina de atención al ciudadano. 

Conformidad 
8.2.2 Determinación De Los Requisitos 
Para Los Productos Y Servicios.  

-Se evidencio Acta de grupo de mejoramiento 012 del 10 de agosto del 2020 
con la actualización de la matriz de requisitos de la gestión del talento humano, 
la cual se envió a la oficina de jurídica para su aprobación y Acta de grupo de 
mejoramiento   014 del 31 de agosto del 2020 en donde se socializo la matriz 
de requisitos legales a personal de la dependencia. 
-Se tiene conocimiento de la normativa interna y externa aplicable al proceso. 

Conformidad 
8.5.3 Propiedad Perteneciente A Los 
Clientes O Proveedores Externos. 

-La reserva de la documentación se realiza según lo establecido por la ley y de 
acuerdo a los lineamientos institucionales. 
-La información se salvaguarda en el aplicativo y en copias de seguridad. 

Conformidad 
8.6 Liberación De Los Productos Y 
Servicios. 

-La Gestión del talento humano obtuvo 98,44% en el indicador de la medición 
de la satisfacción  cliente durante el primer semestre del 2020, resultado 
evidenciado en el acta 010 del 30 de junio del 2020 en donde se realizó el 
análisis del indicador y se concluyó  que se sigue manteniendo el excelente 
nivel en lo referente a la calidad del servicio, de igual manera se encuentra 
clasificado en el nivel de sobresaliente; por lo cual continuaran ofreciendo un 
excelente servicio y atención a todos los clientes, en lo relacionado a:  

(1) oportunidad y respuesta del producto y/o servicio,  
(2) cumplimiento del producto y/o servicio,  
(3) dominio del personal en el 
conocimiento del producto y/o servicio  
(4) atención de las solicitudes de forma amable y 
cordial,  
(5) claridad y precisión en la comunicación. 
(6) recepción de sugerencias por parte de las personas que reciben las 
sugerencias. 

Conformidad 
8.7 Control De Las Salidas No 
Conformes. 

-En acta 03 del 4 de febrero se identifican en el FAC-50 Matriz de identificación 
de productos o servicios no conformes 9 servicios y/o productos a los cuales se 
les verifica los tratamientos a realizar durante la presente vigencia. 
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Conformidad 9.1.1 Seguimiento y Medición. 
-Se evidenció que realizan seguimiento y medición en el proceso PQRS los 
miden trimestralmente. 

Conformidad 9.1.2 Satisfacción del cliente. 

-Debido al confinamiento obligatorio y a las medidas de contingencia por la 
pandemia, durante el primer semestre la aplicación de la encuesta de 
satisfacción del cliente se parametrizo en los correos electrónicos de los 
funcionarios del proceso. 

Conformidad 
9.1.3.b. Análisis y Evaluación 
Satisfacción del Cliente.  
 

-En la auditoría se evidencia que realizan seguimiento a las peticiones de los 
clientes. 

Conformidad 
9.1.3.e. Eficacia de las acciones para 
abordar riesgos y oportunidades. 

-Se evidenció que se están realizando acciones para minimizar los riesgos y 
oportunidades. 

Conformidad 10.1. Mejora. -Se evidencian reuniones del plan de mejoramiento con actas. 

Conformidad 10.2.1.Acciones Control  
-Se evidencian acciones de control en respuesta a peticiones y a las auditorias 
anteriores en la medida de lo posible reconocen limitantes por la Pandemia el 
plan de mejora de la auditoría 2019 está en una ejecución del 84%.  

Conformidad  10.3.Mejora Continua -Se evidencia seguimiento de las acciones a partir de las no conformidades. 

Conclusiones 

• Se evidencia el compromiso por parte del personal, el conocimiento y aplicación de la ISO 9001:2015 

 

 

 
Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 
Firma Auditor Interno.  

 




