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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Almacén e Inventarios 18 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo  
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

 
Sugey Velasco Villabona 

 
Auditora Interna 

 

Objetivo(s)  
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma NTC ISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa 
aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de 
Pamplona. 

 

Alcance  
Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de 
Apoyo y de Evaluación y Control ubicados en la Sede Principal de la 
Ciudad de Pamplona, Departamento Norte de  Santander en el año 
2020. 

  

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. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

3 08 2020 11 08 2020 
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Aspectos Relevantes 

El proceso conoce los requisitos de la norma y cómo le aplican, cumpliendo de forma eficiente los aspectos del ciclo PHVA. 
 
Se cuenta con una Guía paso a paso Suite Gestasoft Módulo para establecer y ejecutar de manera normalizada y regulada las acciones 
relacionadas con el manejo del módulo, parámetros de almacén, gestión de tablas básicas, procesos y procedimientos módulo almacén e 
inventarios y consultas. Además, establece la cantidad de días que será sancionado un proveedor cuando alcance el límite de 
incumplimientos 
 
El grupo de mejoramiento es dinámico, gestiona y hace el seguimiento a las actividades planificadas. 
 
Se controla la entrada de elementos pertenecientes o no a la institución minimizado los riesgos. 
 
Se tiene la trazabilidad de todo lo relacionado con las compras y proveedores por medio digital y físico. 
 
El proceso demuestra su compromiso e interés en la actualización de los procedimientos y de la documentación de los requisitos de la NTC 
ISO 9001: 2015. 
 
El Plan Anual de Compras permite recopilar las necesidades de los demás procesos permitiendo el cumplimiento a la gestión y planificación. 
 
Buena disposición, conocimiento y organización para el desarrollo de la auditoría interna. 

Aspectos por Mejorar 

 
Es necesario continuar con la revisión del Manual de Almacén e Inventarios del proceso para posteriormente enviar al Sistema Integrado de 
Gestión para su estudio y validación. 
 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 

 
Identifican los aspectos internos y externos del contexto organizacional y direccionamiento 
estratégico de la institución. Conocen sus Debilidades, Oportunidades Fortalezas y Amenazas 
del proceso y se cuenta con el Acta 012 con fecha del 13 de agosto de 2020 el cual evidencia la 
socialización de la matriz DOFA.  

 

CONFORMIDAD 4.2 a 

 
Se conoce la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, y 
cómo el proceso interactúa con ellas. 
Se evidencia la socialización mediante el Acta 012 con fecha del 13 de agosto de 2020 en 
reunión del Grupo de Mejoramiento. 
 

CONFORMIDAD 
4.4.1 a 

 

 
Determinan las entradas y salidas mediante la caracterización del proceso con el código HAI-01 
versión 01. Conocen las actividades propias del proceso de acuerdo al ciclo PHVA. Se cuenta 
con el Acta 012 con fecha del 13 de agosto de 2020 el cual evidencia su socialización. 
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CONFORMIDAD 5.2 

 
Se evidencia socialización de la Política de Calidad en reunión virtual de Grupo de Mejoramiento 
mediante Acta 012 de 2020.Se da a conocer cómo ésta política es trasversal a su proceso y 
cómo la aplican. Mediante píldoras de recordación comparten permanentemente la política de 
calidad. 
 

CONFORMIDAD 

5.3 
 
 
 
 

 
El líder del proceso y los funcionarios de apoyo conocen y cumplen con las responsabilidades y 
compromisos ante el SIG en cuanto a Planificación, Control y Seguimiento de sus Actividades, 
Indicadores, Planes de Gestión del Cambio y Mejora Continua y lo relacionado con el Contexto 
Organizacional.  
Conocen la Matriz de Roles y Responsabilidades. Se evidencia mediante las Actas del grupo de 
mejoramiento; Acta 002, 003 del 11 de febrero de 2020, Acta 005 del 3 de marzo de 2020, Acta 
006 del 17 de abril de 2020, Acta 010 del 18 de junio de 2020, Acta 011 del 10 Julio de 2020 y el 
Acta 012 con fecha del 13 de agosto. 

 

CONFORMIDAD 
 

6.1.2 
 

 
Se evidencia mediante Acta 005 del 3 de marzo de 2020 la revisión, actualización y socialización 
del Mapa de Riesgos del proceso. Conocen e identifican sus riesgos de gestión y corrupción. 
Se evidencia FAI-10 Control y Seguimiento de Facturas y Contratos para el Trámite de Pago de 
los Proveedores y se observa el FAC-08 v.01 el ACTA No 007 del 24 de abril de 2020 en donde 
se el Seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción. 
  
 

CONFORMIDAD 6.2 

 
Se evidencia el conocimiento del objetivo de calidad, el cual es Garantizar la Sustentabilidad y el 
Crecimiento Institucional como tercer objetivo y tienen claro cómo aportan desde el proceso para 
su cumplimiento. Cuentan con el Acta 012 con fecha del 13 de agosto de 2020. 
 
La planificación para el logro del objetivo se ve reflejado en el FAC-23 Planificación, Control y 
Seguimiento de Actividades Igualmente, con el cumplimiento al 100% de las acciones reflejadas 
en el Plan de Gestión del Cambio y Mejoramiento Continuo. 
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CONFORMIDAD 

 
6.2.2 

 

Se evidencia la planificación del proceso mediante FAC-23 Plan de Actividades y seguimiento el 
cual se elabora basado en las necesidades mediante el Plan Anual de Compras.  
Se realiza de manera anual, por cada vigencia proyectando el presupuesto por cada una de las 
dependencias.  
 
Los programas académicos deben planificar sus requerimientos y se asigna el recurso desde 
vicerrectoría académica, el proceso de almacén hace la recepción y realiza la entrega mediante 
Actas de recibido de bienes, Comprobantes de ingreso y Comprobantes de egreso.  
 
Se evidencia Acta de recibo de bienes y servicios, FAI-05 v.00; contrato N°667-1, 667-2, contrato 
N° 66-3. 
 

Se evidencia Ingreso de bienes del proceso de almacén e Inventarios del 08-06-2020 FAI-03 

v.01   para la compra de equipos, instalación y puesta en marcha del laboratorio para la toma de 
muestras epidemiológicas para atender la Emergencia de la pandemia del covid-19 
 
Se muestra el Egreso de bienes del proceso de almacén e inventarios mediante el FAI-04 V.01 el 
día 09-06-2020 como soporte. Se observa la trazabilidad del proceso y cómo evidencia se 
cuenta con el Acta 010 del 18 de junio de 2020. 
 
 

CONFORMIDAD 6.3 

Se evidencia cumplimiento de las acciones mediante el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y 
Mejora Continua. Se evidencia Acta 010 del18 de junio de 2020de seguimiento del SIG. 
Acta 03 del 11 febrero del 2020 y Acta 012 donde se realizó el cierre del 2020 y se elaboró la 
planificación del siguiente. 
 
 

 
CONFORMIDAD 

 

7.1.4 

No es posible realizar una verificación de manera presencial a las instalaciones por la 
Emergencia Sanitaria (COVID -19). 
Se evidencia la modalidad de Trabajo en casa, utilizando herramientas digitales para el 
desarrollo de sus actividades. Se observa un proceso con buen ambiente laboral, y manifiestan 
que el nivel de trabajo se ha elevado, pero se han adaptado el trabajo en casa. No cuentan con 
mobiliario ergonómico en sus casas. 
 

CONFORMIDAD 7.4 

 Se observa el conocimiento y manejo de la Matriz de flujos de información y comunicación y lo 
socializan mediante píldoras de recordación por medios digitales. Se soporta mediante Acta No 
09 de 15 de junio 2020. 
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CONFORMIDAD 7.5.2 

Se evidencia actualización de la documentación. Se realizaron modificaciones a los siguientes 
documentos: 
 
Formato; FAI-06 Traslado y/o Traspaso de Bienes v.02 
Instructivo; IAI-01 Baja de Bienes por Pérdida o Hurto v.01 
IAI-02 Baja por Destrucción v.01 
IAI-03 Baja para la Venta Mediante Subasta Pública v. 01 
IAI-04 Baja de Bienes Dados en parte de Pago v.01 
IAI-05 Baja de Bienes Inservibles para Sesión a Título Gratuito v. 01 
IAI-06 Baja por Desmantelamiento v.01 
IAI-07 Baja por Donación v.01 
IAI-08 Baja de Recursos Bibliográficos, Semovientes y Licenciamiento de Software v.01 
IAI-10 Avalúo de Bienes Muebles e Inmuebles v. 01 
IAI-11 Elaboración de Informe de Devolución de IVA v. 01 
IAI-12 Garantía v. 01 
IAI-14 Entrega parcial de Bienes v. 01 
IAI-15 Toma Física de Inventarios v. 01 
IAI-16 Control y Seguimiento de Facturas y Contratos para el Trámite de Pago v.01 
Indicador; HAI-02 Inventarios Realizados a Bienes Muebles que ingresan a la 
Universidad de Pamplona v.02 
Procedimiento; PAI-01 Procedimiento General de Bajas v.02 
Listado Maestro de Formatos 
Listado Maestro de Documentos 
 
Se evidencia mediante Acta N° 019 del 16 de julio de 2020, la validación de la anterior 
documentación por el Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

CONFORMIDAD 7.5.3.2  b y d. 

Se observa la información en el centro interactivo del SIG 
. 
El proceso se asegura que la información documentada esté protegida mediante Gestasoft 
Módulo GAI-01 v.00 en el SIG además de custodia en discos duros. 
Mantienen la información actualizada y en orden de forma digital. La información se 
salvaguardada en físico (no fue posible revisar físicamente por la Emergencia Sanitaria (COVID-
19)) 
Se tiene copia de seguridad de toda la información de los equipos de cómputo, se guardada en 
el disco y CD. 
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CONFORMIDAD 8.1 

Se toma una muestra para verificación de los siguientes documentos:  
 
FAI-06 v.02 Traslado y/o Transpaso de Bienes con fecha del 6 de agosto de 2020 del 
Consultorio Jurídico CS 107-4 al Centro de Conciliación. 

 
Acta de recibo de bienes y servicios, FAI-05 v.00 con su trazabilidad para la Facultad de Salud 
del 23 de junio de 2020. 
 
En el Procedimiento General de Bajas, se evidencia el concepto técnico por parte de recursos 
físicos FGI-60 v.00 “Revisión de Bienes para concepto técnico”, se observan registros 
fotográficos de los bienes por deterioro y/o obsolescencia. Se evidencia con Acta No 009 con 
fecha del 5 de junio de 2020. 

 
El instructivos IAI- 01 Baja de Bienes por Perdida o Hurto, IAI-07 Baja por Donación se 
encuentran actualizados. 
 
El procedimiento PAI-01 Procedimiento General de Bajas se actualizó con fecha de validación 
del 16/07/2020. 
 
Se verifica el cumplimiento del correcto diligenciamiento de los anteriores documentos. 
 

CONFORMIDAD 8.2.1 

 
Se evidencia la utilización de correos electrónicos, página web institucional para la atención para 
los usuarios y clientes, se comunica información pertinente a proveedores por medio de 
Gestasoft.  
 

CONFORMIDAD 
 

8.2.1 b  y c 
 

 
Se realiza una medición y el análisis del indicador correspondiente al primer trimestre, registrado 
en el FAC-08 Acta 006 del 15 de abril de 2020 arrojando un porcentaje del 100% y no se registró 
ninguna PQRSD 
 

CONFORMIDAD 
 

8.2.2 

 
Conocen la matriz de requisitos legales y se aplica a los proveedores, se encuentra publicada en 
la página del Sistema Integrado de Gestión 
   

CONFORMIDAD 9.1.2 

 
Se realizó mediante el enlace del correo electrónico la aplicación de la encuesta de Satisfacción 
del cliente, los proveedores realizan las encuestas mediante los supervisores por medio digital. 
Según el reporte de la oficina de atención al ciudadano, la medición del indicador se realizó de 
28 encuestas, de acuerdo al Acta de reunión N° 011 del 10 de Julio de 2020 en dónde se 
evidencia la socialización del indicador del proceso y de gestión. 
 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 

CONFORMIDAD 
 

9.1.3 b. 
 

 
Se evidencia el grado de Satisfacción del cliente en un 100% soportado mediante Acta de 
reunión N° 011 del 10 de Julio de 2020 
 

CONFORMIDAD 
9.1.3 e. 

 

 
Se evidencia las acciones para abordar riesgos y oportunidades con el seguimiento en el Acta N° 
01 del 16 de enero del 2020 y acta N° 010 del 18 de junio del 2020. Para el control se realizó 
solicitud de auditoría a Control Interno, se realizan tomas aleatorias de inventarios, FAI-10 
seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores) además se 
observa el FAI-02   Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina. Así mismo se evidencia la 
trazabilidad en cuanto a la adecuada realización de Baja de Bienes por Pérdida o Hurto en 
formato vigente IAI-01 v.01. Se controla la salida y entrada de elementos, por medio del FG1-73 
Autorización para la salida o ingreso fr Elementos que pertenecen o no a la Universidad de 
Pamplona. 
 

CONFORMIDAD 
 

10.1. 
 

 
Se evidencia por medio del Acta N° 004 del 3 de marzo y Acta de validación del SIG N° 019 del 
16 de julio de 2020, Acta N° 012 del 13 de agosto del 2020 en grupo de mejoramiento que se 
extiende la fecha del plan de acciones correctivas hasta el 30 de septiembre de la misma 
vigencia.  
 
Se revisa FAC-49 v.01 Plan de Gestión del Cambio y Mejora, en dónde el plan de acciones 
correctivas continua con la revisión y adaptación de la documentación del proceso, trasladando 
la información a procedimientos o instructivos según sea el caso. 
 

 

Conclusiones 

Mantienen las acciones orientadas al cumplimiento de los aspectos y requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 
 

  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Sugey Velasco Villabona 
Firma Auditor Interno. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
Mabel Johanna Coronel Acevedo 

Aprobado Auditor Líder. 

 


