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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Gestión de proyectos 03 09 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Ivonne Torres Vera Auditor Interno 
  

 
Objetivo(s)  Alcance  

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

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

 
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, centro 
interactivo 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

 

Aspectos Relevantes 
 Mejora de los procedimientos para mitigar riesgos, facilitar y hacer más eficiente el desarrollo y seguimiento del 

proceso. 

 
 

Aspectos por Mejorar 

 En cuanto al riesgo manifestado por el líder del proceso de la falta de documentos completos de contratos y/o 
convenios de los años 2003 a 2016, deben incluirlo en el mapa de riesgos y tomar acciones para mitigarlo. 

 Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, hacer los seguimientos y dejar evidencia. 

 Se recomienda establecer controles permanentes que permitan revisar y verificar los convenios y/o contratos solicitados 
a control interno por parte de gestión proyectos. 

 
 

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 
 6. PLANIFICACIÓN  
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Conformidad 

6.3 Planificación de los cambios Se videncia la existencia de planeación ya que cuenta con el FAC 23- Planificación, 
Control y Seguimiento de Actividades aprobada mediante acta de reunión 001 
del 29 de enero de 2020 y acta de reunión de 010 del 14 de julio de 2020 la 
planificación de las actividades. 

Se evidencia seguimiento mediante acta de reunión 013 del 3 de agosto de 2020 

 7. APOYO  

 

Conformidad 
7.1.2 PERSONAS Se observó que el personal a cargo del proceso está conformado por el líder del 

proceso, 2 personas de planta y en ocasiones un contratista, el líder manifiesta durante 
la auditoria que este personal no es suficiente para atender las actividades del proceso. 

 

Conformidad 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

De acuerdo a la entrevista de auditoría realizada se evidencio que el cambio de 
ambiente de trabajo al proceso ha llevado a que el personal tenga largas jornadas de 
trabajo para el cumplimiento de las actividades. 

 

Conformidad 

7.4 Comunicación Se evidencia a través de la matriz de flujo de información y comunicación actualizada 
FDECP-01 v 00 del proceso, en donde se puede observar quien comunica, a quien se 
le comunica, que se comunica y como se comunica. 

 
 

Conformidad 

7.5.2 Creación y actualización de la 
información documentada 

Se evidenció que actualmente se está llevando el proceso de actualización del 
procedimiento Gestión de Proyectos y Seguimiento a Convenios y/o Contratos, ya que 
el líder manifiesta que el proceso cuenta con riesgos al momento del seguimiento de 
los contratos por la falta de supervisores para algunos contratos, la falta de 
documentos completos de contratos y/o convenios de los años 2003 a 2016. 

 8. OPERACIÓN  

 
Conformidad 

8.1 Planificación y control operacional Se verifico e cumplimiento del PIS.GP-01 v.12 Gestión de Proyectos y Seguimiento a 
Convenios y/o Contratos, en la que se evidencia que cumplen con lo descrito en el 
proceso, el lleno de los documentos establecidos y la información necesaria. 

 

 

Conformidad 

8.2.1 Comunicación con el cliente Se evidenció que la comunicación con los clientes se está realizando a través 
herramientas como correos, zoom, teams, whatsapp. 

 

Se evidenció mediante la revisión del indicador Ficha HAC-04 Peticiones, Quejas, 
Reclamos y/o Denuncias Resueltas y remisión, mediante acta de reunión 009 del 10 de 
julio del 2020, para el Segundo Trimestre se atendió un (1) PQRSD quedando con un 
100% cabe resaltar que estos no son directamente de la oficina pero se dan respuesta. 

 
 

Conformidad 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

Se evidencia mediante acta de reunión 009 del 10 de julio del 2020 que para el Primer 
Semestre se realizaron 37 encuestas 20 en físico y 17 encuestas Virtuales. 
El resultado de satisfacción para la oficina de Gestión Proyectos es de 94,39 de 
Satisfacción. 

 

Conformidad 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

Mediante acta de reunión 001 del 29 de enero de 2020 socializa en el grupo de 
mejoramiento la matriz de identificación y reporte del producto o servicio no conforme 
A la fecha no se ha evidenciado producto no conforme 
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Aprobado Auditor Líder. 

 

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

Se evidencia en el acta de reunión acta 010 del 14 de julio del 2020 y acta 008 del 16 
de junio del 2020 la Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción. 

 10. MEJORA  

 
 

No Conformidad 

10.2 No conformidad y acción correctiva Se encontró que producto de la auditoria del año 2019 establecieron Plan de acciones 
correctivas; en el acta 010 del 14 de julio del 2020 menciona que “Está pendiente 
realizar el acta se cumplió enviando el archivo a la oficina de Control Interno” por lo 
cual no se evidencia su elaboración y seguimiento correspondiente, no hay evidencia 
de su cumplimiento. 

Conclusiones 

 El proceso de auditoría interna se realizó de acuerdo a lo planeado y establecido en el plan de auditorías. 

 

 

 

 

Firma Auditor Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 


