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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2020 PROCESO DE CONTRATACIÓN 25 08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 

Dirección RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

LUIS GABRIEL GARCIA VILLAMIZAR Auditor Interno 

ANA MARIA MORALES OTERO Auditor Interno 

YESSICA YOVANNA MARQUEZ AMAYA Jefe Oficina de Contratación 

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, 
6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 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, 
8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 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 

 

Documentos de Referencia (Criterios) 
NTC ISO 9001:2015 

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 

25 08 2020 25 08 2020 
 

 
 

Aspectos Relevantes 

- Interés del personal ante proceso de Contratación por aportar al mejoramiento continuo 
- Realización de actividades desarrolladas por el grupo de mejoramiento en la adopción de los cambios de la NTC ISO 

9001:2015. 
- Atención respetuosa de la Auditoria Interna 
- La buena organización, control a la entrevista y el soporte de las evidencias presentadas para su verificación 

 

 

Aspectos por Mejorar 

- Estabilidad del personal que labora en el proceso de Contratación ya que la persona que maneja el SIG es contratado 

- Actualización de formatos y procedimientos e informar al sistema integrado de gestión cuando se evidencien anomalías en 
los mismos 

- Establecer grupos de mejoramiento con más participación y periodicidad a fin de medir y de establecer estrategias de 
mejora 

- Aumentar el número de encuestas de satisfacción del cliente, por cuanto solo se reflejan 14 y el volumen de actividades 
tanto de contratación de bienes y servicios, como de órdenes de prestación de servicios es mayor 

- Se bebe programar más y dar cumplimiento a las Capacitaciones con el sistema integrado de gestión hacia el interior del 
grupo 

- Es importante implementar y establecer indicadores para la medición del proceso de Contratación el cual permite la 
corregir y mejora en sus procesos 

- Se hace necesario la Identificación de los PQR y establecer estrategias de mejoramiento 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

Dentro de la Auditoria se entrevistó a la Jefe, apoyada por su equipo de trabajo del área 
de Contratación de la Universidad. En dicho dialogo se manifestó conocer la matriz del 
contexto organizacional, el cual manifiestan que ha sido socializado a los integrantes de 
la oficina y parte de los clientes internos y externos 

Se evidencia la matriz DOFA construida y socializada por todo el equipo el cual identifican 
como por ejemplo: Debilidades la estructura no cumple con la parte organización de la 
institución, falta estructura tecnológica falta equipos de cómputo entre otros: Fortaleza 
Existe un excelente equipo humano conocedores y comprometidos con todos sus 
procesos del área talente humano y la atención a los diferente clientes: Oportunidad es 
la expansión de la oficina para así ofrecer mayores y mejores servicios a los clientes frente 
a contratación, información segura y confiable a los usuarios – la manera de realizar una 
contratación de manera digital virtual con la parte contractual de Bienes y Servicios, la 
realización de un software para trabajar en línea cumpliendo con la normatividad existente; 
Amenaza, los medios tecnológicos para el desarrollo de los diferentes procesos 

 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 
 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES INTERESADAS 

Los auditados tiene claridad sobre la matriz de necesidades y del cual manifiestan que 
por parte del SIG debe ser más claro el contexto organizacional frente a los clientes sobre 
todo desde la educación superior de calidad, pues indican la necesidad de una matriz 
donde se puedan identificar los usuarios como los proveedores, contratistas, profesores, 
etc. 
La necesidad de una relación con los usuarios en el cual sea identificados cada uno de 
sus procesos y sus impactos a nivel de supervisores en cada uno de los contratos 

Dentro de la matriz de necesidades aclaran también que solicitaron un software al CIADTI 
el cual vienen realizando por parte del Ingeniero Jaime Yair Serrano, cuya plataforma 
cumpla con todos los requisitos y de acuerdo a la normatividad. Este se viene desarrollando 
en un 80% de avance 

 
CONFORMIDAD 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Los formatos de Bienes y Servicios y de OPS, si cumplen con la evaluación del SGC 
tanto para los contratistas, la inscripción de proveedores, el cual cumplen con dicho 
alcance de los diferentes requerimientos tanto a nivel interno como externo (entes de 
control) 

 

 
CONFORMIDAD 

 

4.4.1 ESTABLECER, IMPLEMENTAR, 
MANTENER Y MEJORAR 
CONTINUAMENTE UN SGC 

Se puede interpretar que si manejan el ciclo PHVA y que es aplicado a las necesidades 
de los clientes internos y externos 
Se interpreta que tienen identificada la caracterización de los procesos para sus diferentes 
actividades 
Adicional se interpreta que si cumplen el ciclo, el cual es verificado lo planificado del hacer 
diario que realizan dentro de los diferente normas y formatos de acuerdo a la necesidad 
de la institución y sus clientes 

 
CONFORMIDAD 

4.4.2 MANTENER Y CONSERVAR 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Manifiestan que todos los procesos que desarrollan en la oficina, los tienen documentados. 
Esto les ha permitido soportar las necesidades tanto de los clientes internos como 
externos 
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  Dicha información por la circunstancia que estamos viviendo, es solicitada y soportada 
tanto de Bienes y Servicios como de OPS de manera digital (formatos, listas de chequeo 
requerimientos, hojas de vida, pagos, etc.) 
Dicha información la solicitan, manejan y la tienen completa cada uno de los funcionarios 
que la requiere al interior de la oficina de manera completa para así ser enviada y 
verificada por los entes que lo requieran (entes de control) 
Adicional manejan archivo físico de vigencias anteriores 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS 
Y OPORTUNIDADES 

Informan que minimizan los riesgos, dado que cuentan con todos los formatos 
requeridos para el trámite de contratación de ops como de bienes y servicios, entre los 
cuales cuentan con la lista de chequeo, herramienta que les permite la verificación y 
diligencia de manera física y digital por cada uno de los requisitos que deben cumplir 
para su respectiva contratación 
Dicha documentación es presentada por cada uno de los usuarios de manera completa y 
legible para así continuar con su respectivo tramite de contratación en un solo documento 
Se evidencia mediante circular 002 del 6 de febrero de 2020 la actualización e información 
de los diferentes formatos requeridos para la respectiva contratación 

 
 

CONFORMIDAD 

6.1.1 AL PLANIFICAR EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, LA 
ORGANIZACIÓN DEBE LOGRAR LOS 
RESULTADOS PREVISTO Y ASÍ LOGRAR 
LA MEJORA 

 

Los auditados aclaran que cada funcionario es responsable del manejo de la 
documentación requerida para ser contratado y así mismo enviada a las personas 
encargadas de reportar la información a los entes de control 

 

CONFORMIDAD 

6.1.2 LA ORGANIZACIÓN DEBE 
PLANIFICAR LAS ACCIONES PARA 
ABORDAR ESTOS RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES; 

Bajo dichas circunstancias la oficina a través de medio digital y de su jefe ha venido 
verificando y planeando cada uno de estos riesgos, sin que hasta el momento hayan tenido 
inconveniente en el desarrollo de sus actividades, pues identifican en tiempo presente el 
riesgo y así evitan acciones futuras 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 

Aducen que todos los procesos están relacionados con los objetivos de calidad, el cual 
manifiestan que los resultados de los logros han sido positivos; pues dichos objetivos los 
tienen detectados lo que les ha permitido tener una gran oportunidad con el fin de 
determinan las diferentes actividades que les permita así un excelente trabajo en equipo 
Al inicio de cada proceso se solicita el requerimiento y se organiza el plan de trabajo y 
actividades, con el fin de ser verificado y revisados las cuales serán desarrolladas durante 
el transcurso de la contratación. Se les hace seguimiento con los formatos existentes y a 
través de los supervisores para así dar cumplimiento a lo planeado 
Los auditados explican con claridad de qué manera aportan desde su puesto de trabajo al 
cumplimiento de los objetivos que apuntan en el Proceso de Contratación 

 

 

 
OBSERVACION 

 
 

6.2.1 LA ORGANIZACIÓN DEBE 
ESTABLECER OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD 

Manifiestan que al interior de la oficina se diseñan estrategias para dar cumplimiento a los 
planes de acción y a la política de calidad, los cuales son socializados, pero a la fecha 
estos planes no son medibles y no les ha permitido tener una medición de indicadores que 
les permita saber el grado de satisfacción del cliente tanto interno como externo 
Manifiestan de un grado de satisfacción del 93% pero según los resultados del SIG pero 
no tienen evidencias de estos datos y adicional se evidencia una muestra muy pequeña 
en cuanto al volumen de trabajo y la cantidad de contratos generados por la dependencia 
Fac 59 identificación de riesgo objetivo identificación de los procesos tanto de bienes, 
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  servicios y de OPS, el cual les permite identificar los riesgos extemporáneos por los 
entes de control al momento del cargue, pues la causa principal es la inestabilidad de la 
plataforma, lo cual conlleva a que se presente dificultad en los tiempos que son de 3 días 
hábiles, lo que puede repercutir en sanciones penales fiscales o pecuniarias para la 
institución. Dichos controles esta en cabeza del jefe de la oficina. Se requiere la 
implantación de más encuesta para saber en realidad el grado de satisfacción por parte 
de la oficina 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 
6.2.2 AL PLANIFICAR CÓMO LOGRAR SUS 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
. 

Manifiesta que en el FAC 23: Planificación Control y Seguimiento de Actividades, este les 
permite medir el resultado de las actividades, con el fin de evidenciar indicadores y los 
responsables en cada una de las actividades descritas, determinando así las debilidades 
presentadas en dicha evaluación, para la generación de estrategias de mejoramiento 
En este formato indican que manejan 3 actividades sugeridas por el SIG. Planeación de 
reuniones de grupos de mejoramiento mensuales, Capacitaciones por jurídica del asesor 
externo (se realizan dos por semestre), Revisión de datos y formatos para actualizar de 
proveedores y demás clientes (se revisan cada 6 meses) Manifiestan que están en un 
50% realizado 
Capacitación 30 de septiembre, tomadas por orientaciones de jurídica para sept y 
noviembres de acuerdo a indicaciones de talento humano las sugerencias para dichas 
capacitaciones 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

 

 

 

 

 
 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

FAC 49 planificación del cambio y mejora continua. Manifiestan que están en un 
cumplimiento con la totalidad en un 100% de acuerdo a la auditoria externa. 
Las observaciones para la mejora continua de la dependencia se centran en la 
sistematización de requerimientos de Bienes y servicios, enfocada en los procesos 
sistematizados con el apoyo del CIADTI el cual se encuentra en procesos de creación 
para su ejecución 
En cuanto al Riesgo se identifican inconformidades en los procesos contractuales a 31 
de diciembre de 2019, el cual el porcentaje lo generan desde el SIG con un porcentaje 
muy bajo, por cuanto dependen de otras oficinas que hacen parte del proceso 

Adicional allegan correo de fecha 10 de mayo de 2019 en el cual ofician a la oficina del 
CIADTI, para las mejoras en el proceso de OPS, pero no se evidencia seguimiento ni 
resultado de dicha solicitud – Adicionan oficio dirigido a Ing. AVILIO VILLAMIZAR 
ESTRADA, del CIADTI, en el cual solicitan el avance del software para la sistematización 
de los procesos de la oficina. Se hace necesario gestionar su implementación al CIADTI 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a lo expresado por la directora de la oficina, el equipo humano que 
actualmente cuenta la oficina, es un equipo muy profesional tanto en lo personal como en 
lo intelectual. 
Manifiesta que a pesar de que la carga laboral en la oficina es bastante movida y el trabajo 
diario por la diversidad de actividades es de picos altos en algunas épocas, esta es 
manejada con responsabilidad. En cuanto a la contratación de OPS que aumento por la 
forma de contratación y la de Bienes y Servicios es más bajo su flujo de trabajo constate, 
pues se atienden a toda la parte de la universidad 
En cuanto al Clima laboran 15 funcionarios es bueno; pues cada una de las personas tiene 
un rol, y del cual se integran para el apoyo de todos los procesos 
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CONFORMIDAD 

 

 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Expresan que la toma de conciencia se ve reflejada en los grupos de mejoramiento y en 
la diversidad de actividades las cuales se evidencias por la preocupación constante de la 
oficina por mejorar cada uno de los procesos. 
De igual manera manifiesta que mediante grupos de mejoramiento realizan la 
Planificación, control y seguimiento de actividades, la Gestión del cambio y mejora 
continua, los planes de acciones correctivas de acuerdo al proceso que maneja cada 
uno de sus integrantes 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

7.4 COMUNICACIÓN 

De acuerdo a lo establecido la Matriz de Flujos de Información y Comunicación, esta se 
viene utilizando los medios de comunicación como lo es las redes sociales, whatsapp, la 
página web, las plataformas para las reuniones virtuales del grupo, llamadas telefónicas, 
etc., con el fin de tener una comunicación más ágil con los actores interesados. 
La matriz de Flujo de información y Comunicación si la socializan todo al interior del 
equipo de trabajo reuniones de plan de mejoramiento socializa todos los procesos y el 
plan mejoramiento 

 

 
CONFORMIDAD 

 

7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA 
INFORMACION DOCUMENTADA 

Expresan que tienen y conocen el procedimiento para las diversas actividades de la 
oficina de contratación. Esta información manifiesta que la tienen documentada y que 
cada miembro del equipo la maneja eficazmente para dar respuesta a las actividades a 
su cargo 
Manifiestan que realizan controles y seguimientos a las actividades propias de lao oficina, 
apoyados por los formatos del SIG. 

 

CONFORMIDAD 

 
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Expresan que cada uno de los funcionarios realiza copias de archivo de seguridad en los 
discos duros del computador, y se mantiene la organización de los archivos digitales de 
toda la información de la oficina 
Que adicional a esto antes de estar desarrollando trabajo en casa, se mantiene la 
información documentada en archivo físico en la oficina 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

Expresan que la oficina tiene controles en cada uno de sus procedimientos establecidos 
de acuerdo a su actividad, el cual les permite se manejan los formatos adecuadamente 
para el desarrollo del proceso. Adicional dentro de la plataforma de la Página de 
Contratación esta se puede visualizar todos los procesos como se demuestra en el acta 
002 del 6 de febrero de 2020 proceso de contratación de OPS, el cual se refleja todo el 
proceso de dicha actividad 
Los indicadores, lo manejan internamente por medio de la oficina de atención del 
ciudadano mientras son aprobadas por el SIG 
No existe trazabilidad para el manejo de los PQR 

 

CONFORMIDAD 

 
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Se expresa que la comunicación con los clientes se hace a través de Celular, medios 
electrónicos, correos electrónicos, whatsapp, el cual se le da respuesta solución y tramite 
satisfechos a los clientes externos 
En cuanto a la información interna esta es manejada por medio de correos y memorandos 
sobre todo para el trámite de cuentas 

 
CONFORMIDAD 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Expresan que manejan la matriz de Requisitos legales, en el cual se recopila todo la 
información de jurídica la oficina de contratación, acompañados por la oficina jurídica de 
la institución 
Manifiestan que a la fecha no ha realizado actualizaciones de dichos requisitos. Que 
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  tienen muy encuentra la ley 1474 anticorrupción, el estatuto de contratación del cual se 
le está haciendo modificación en cuanto a los procedimientos, cuantías más claras, 
clausulas excepcionales en el contrato eliminación, inclusión para el manejo de los 
procedimientos por medios electrónicos 
Adicional también manejan dentro de la Matriz de requisitos legales la ley 80 
inhabilidades e incompatibilidades 
Los auditados presentan la matriz de requisitos legales actualizada 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS 
PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Expresan que el área de contratación cuenta con todos los mecanismos para la 
realización de las actividades a cargo (talento humano, tecnológico y físico), y diferentes 
requisitos legales para cumplir con todos los procesos requeridas tanto por la institución 
como por parte de los clientes 
Se basan básicamente por el manual de contratación de la universidad, las normas 
jurídicas y legales existentes parar la contratación no solo de los productos de bienes y 
servicios sino también de OPS 
Adicional manifiestan que la oficina mantiene y conserva toda la información 
documentada en medio tecnológico y físico, el cual se encuentra dispuesta como soporte 
para revisión y control no solo de la institución sino de los entes de control 

 

CONFORMIDAD 

 
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS 
PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Frente a este requisito expresan que cuando se realiza un cambio o que exista requisitos 
o normas legales nuevas que se deba actualizar o incorporar para la contratación de los 
productos de bienes y servicios o contratación de OPS, estos son adoptados y 
comunicados al interior del equipo de trabajos de la oficina y a sus clientes, para así 
incorporar y cumplir con la norma y con los requisitos de la institución 

 

 

 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 
 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

Expresan que la oficina mantiene control documentado de las actividades realizadas como 
lo es de los productos de bienes, servicios y OPS 
Este control lo realizan desde el momento de inicio del proceso mediante una lista de 
chequeo que cumple con todos los requisitos de la norma 
Que por la época de contingencia de la pandemia solicitaron al SIG no llenar físicamente 
dicha lista de chequeo o hoja de ruta para el control de los documentos, pero que se tiene 
un control estricto no solo de la oficina sino también por los supervisores de toda la 
documentación que es recibida vía correo electronico necesaria para todo tipo de 
contratación de suministros como de órdenes de prestación de servicios 
En dicha solicitud le manifiestan al SIG el no manejo y diligenciamiento de los formatos 
hoja de ruta y lista de chequeo el cual les recomiendan que dicha solicitud sea tratado 
grupo de mejoramiento y plasmar mediante acta, explicando el por qué no es posible 
realizar este trámite, y la forma en que actualmente están llevando la trazabilidad del 
proceso. Se evidencia acta de mejoramiento 010 del 5 de agosto de 2020 
Se evidencia que no cuenta con el formato FDE.VA 37 Evaluación del desempeño de 
proveedores de bienes 

 
 

CONFORMIDAD 

8.4.1   LA       ORGANIZACIÓN      DEBE 
ASEGURARSE DE QUE LOS 
PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE SON CONFORMES A 

Manifiestan que desde el momento de que se inicia el proceso de contratación de un 
producto o servicios este ya está cumpliendo con los requisitos tanto de la institución 
como legales 
Dichos controles son revisados y verificados por el área, por los supervisores y la oficina 
jurídica a fin de que se esté cumpliendo con la norma y con los requisitos legales 
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 LOS REQUISITOS. existentes por la organización 
Cuando se presenta incumplimiento en alguno de los requisitos de norman este es 
devuelto sin que se continúe con el proceso 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 

Comentan que este proceso es realizado por los supervisores o coordinadores del 
requerimiento del productos o servicio suministrado externamente, el cual ellos se 
encargan de recibir y verificar el cumplimiento de todos los requisitos contratados y del 
control de los requisitos del sistema de gestión de la calidad y de la institución 
La oficina verifica el cumplimiento de toda la normatividad para la adquisición de dichos 
productos sin que esto afecte la capacidad institución de recibir los productos y servicios 
conformes de los clientes 

 
CONFORMIDAD 

 

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS 
PROVEEDORES EXTERNOS 
. 

Se manifiesta que la oficina tiene ya establecido los requisitos para la contratación de 
sus productos de bienes, servicios y ops. Estos se encuentran descritos en el Manual 
de Contratación, normas y leyes aplicadas a la contratación estatal y para la institución 
Estos requisitos se encuentran en la página de la institución y son socializados todos 
sus procesos a los diferentes proveedores en el momento de requerir el servicio 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 
8.7.1 LA ORGANIZACIÓN DEBE 
ASEGURARSE DE QUE LAS SALIDAS QUE 
NO SEAN CONFORMES CON SUS 
REQUISITOS SE IDENTIFICAN Y SE 
CONTROLAN PARA PREVENIR SU USO O 
ENTREGA NO INTENCIONADA. 

Se resalta que este proceso esta en cabeza de los coordinadores y supervisores del 
requerimiento. Pues ellos son los encargados de vigilar y hacer seguimiento de resultado 
del producto final su entrega y requisitos de garantía 

Se tienes establecido el requisito de verificación del producto el cual es recibido a 
satisfacción por los supervisores y se procede a general los diferentes paz y salvo para su 
respectivo tramite de pago, de lo contrario hasta no cumplir con lo establecido en el 
contrato del producto esta no se da por terminado el proceso para su cancelación 

A la fecha se está cumpliendo con el requisito de la norma 

 

 
CONFORMIDAD 

 

8.7.2 LA ORGANIZACIÓN DEBE 
CONSERVAR LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA QUE: 

Manifiestan que todos los procesos contratados por la oficina están documentados tanto 
de manera física como de manera digital. 

En esta documentación se encuentra descrito todo el desarrollo del proceso y del cual es 
reportada a los entes de control y la institución y en los portales para su consulta y 
verificación 

 
NO 

CONFORMIDAD 

 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

No existen fichas ni indicadores ni evaluación de sus proveedores 

Esto no les permite realizar un seguimiento, análisis y evaluación de sus clientes 
necesarios para asegurar el resultado y la eficacia dentro del sistema de gestión de la 
calidad 

Expresan que si tienen medición de satisfacción de los clientes y que a la fecha no tienen 
ninguna PQR 

 

OBSERVACION 

 

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Informan que conocen y manejan la matriz de satisfacción del cliente. En ella pueden 
identificar las evidencias, el análisis, evaluación y satisfacción del cliente para las diversas 
actividades que maneja la oficina 
Pero al no existir indicadores relevantes que les permita verificar y analizar la satisfacción 
del cliente, dichos resultados no se pueden incorporarse en los planes de mejoramiento 
a fin de poderles hacer seguimiento a los mismos durante futuros procesos de contratación 
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CONFORMIDAD 

9.2.1 LA   ORGANIZACIÓN   DEBE LLEVAR 
A CABO AUDITORÍAS INTERNAS A 
INTERVALOS PLANIFICADOS PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 
Aclaran que los procesos que se manejan en la oficina son permanentemente auditados 
tanto por la institución, por el SIG como por los entes de control y vigilancia con que cuenta 
la institución y acorde a las diferentes norma existentes 

 

 

 
CONFORMIDAD 

10. MEJORA: LA ORGANIZACIÓN DEBE 
DETERMINAR Y SELECCIONAR LAS 
OPORTUNIDADES DE MEJORA E 
IMPLEMENTAR CUALQUIER ACCIÓN 
NECESARIA PARA CUMPLIR LOS 
REQUISITOS DEL CLIENTE Y AUMENTAR 
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

Manifiestan que todos los procesos son evaluados al momento de la solicitud del 
requerimiento del producto o servicio contratado por cada uno de sus integrantes de la 
oficina, del cual depende el inicio, desarrollo y terminación del proceso, y que de acuerdo 
al tipo de invitación y a las expectativas, este debe cumplir con las normas facilitando a 
los clientes los requisitos necesarios para el inicio y la mejora del proceso y la satisfacción 
del cliente 
Esto les ha permito generar estrategias de mejora para requerimientos y necesidades 
futuras evitando efectos no deseados y mejorando la eficacia del sistema 

 

CONFORMIDAD 

 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Los auditados manejan la matriz FAC 19 Plan de acciones correctivas, donde se identifica 
la planificación para la vigencia y adicional la implementación de acciones correctivas 
necesarias frente a posibles inconsistencias en el proceso y las posibles no conformidades 
presentadas 

CONFORMIDAD 
 

10.3 MEJORA CONTINUA 
En el proceso se puede percibir que han realizado avances significativos en los 
diferentes procesos y actividades. Se resalta el manejo de la documentación para el 
nuevo proceso de Contratación. 

 

Conclusiones 

 El proceso de Contratación se evidencia un buen trabajo y disposición por parte del equipo en aportar a la mejora continua 

 De las Acciones desarrolladas por la oficina manejan un porcentaje del 50% en el plan de mejora, el cual es bajo para la importancia de esta oficina 
dentro de la institución 

 Se resalta el cumplimientos para adaptación del personal en el manejo de los toda la documentación y formatos para el desarrollo de todas las 
actividades de la oficina 
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