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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA 10 09 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENE VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Sandra Marcela Omaña Auditor interno 

  

  

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y la Normatividad Interna y Externa 

aplicable en la Universidad de Pamplona. 

Alcance Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control 

  

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y Operaciones, 
Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita 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 

03 08 2020 11 09 2020 

 

Aspectos Relevantes 
 
1. Buena Actitud y disposición por parte del funcionario encargado para atender la auditoria y respeto hacia el auditor. 

 

Aspectos por Mejorar 

 
1. Apoyo continuo de una persona administrativa en la Granja Experimental Villa Marina que este pendiente de todo lo 

relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad. 
2. Continuar con la mejora continua del proceso 
3. Verificar formatos desde sistema interactivo de Gestión de la Calidad. 
4. Mejorar los canales de comunicación con los clientes. 
5. Revisar la normatividad aplicad a la Granja Experimental Villa Marina y ajustar la Matriz de requisitos legales. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

NO CONFORMIDAD  
4.1 a COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

No contestaron esta pregunta donde deben identificar el aspecto interno  y externo, el 
contexto organizacional y direccionamiento estratégico de la institución. 

NO CONFORMIDAD 
4.2.a. COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

No contestaron la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las 
Partes Interesadas, ni se presentaron soportes de socialización.  

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

Se evidencia que el encargado de la granja Experimental de Villa Marina conoce el 
proceso de CARACTERIZACIÓN  
 
La granja experimental villa marina, brinda apoyo a la gestión académica y la 
investigación a través de la utilización de los espacios naturales, laboratorios, 
implementos y laboratorios que existen en la actualidad, así como promover el cuidado 
de las especies y la naturaleza. 
 
ALCANCE 
 Inicia con la planeación del proceso y Termina Con la medición, análisis y mejora del 
proceso. 
 
P (PLANIFICAR): Identificar las necesidades de la granja en cada vigencia 
H (HACER) Control productivo de las diferentes especies animales existentes en 
la granja, aplicación de tratamientos y necropsias, elaboración de recibos de venta, 
diligenciamiento de formatos de producción. 
A (ACTUAR) FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 
V (VERIFICAR) Reporte de pagos, informe de indicadores y mejora continua. 
 

CONFORMIDAD 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

El proceso auditado conoce la Política de Calidad de la Universidad y cuenta con un 
pendón a la entrada de la casa de residencia para que estudiantes, visitantes y operarios 
pueden leer la política de calidad. 
  

NO CONFORMIDAD 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

El proceso auditado no contesto la pregunta de cuáles son los roles y responsabilidades 

ante el sistema integrado de Gestión, por medio de la matriz de Responsabilidades 
y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión.  

CONFORMIDAD 
6.1.2  ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Se evidencia que se hace seguimiento al mapa de riesgos y que fue reportado a la oficina 
de planeación según correo del 19 de agosto del 2020 por medio del Acta 009 del 14 de 
agosto del 2020 donde se hizo control y seguimiento. 
Se presentaron avances de los siguientes avances: 
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RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Se reportaron los ingresos generados por la venta de los productos que ofrece la granja 
a la oficina de pagaduría. 
 
RIESGOS DE GESTION 
Se tienen 5 riesgos de gestión, los cuales cuentan con un adecuado manejo y control 
que los hacen ser de baja incidencia. 

 

CONFORMIDAD 
6.2.2 VERIFICACION DE LA 
PLANIFICACIÓN  

Llevan el FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades. 
 
• Acta 002 del 29/01/2020 de enero del 2020, donde se realizó la planificación, 
control y seguimiento de actividades del proceso de granja para el año 2020, la cual se 
evaluó y aprobó en el SIG de forma presencial. 
• Mediante Acta 003 de mayo 2020 se reformulo el FAC 23 y con el acta 050 del 
23 de junio de 2020, se realizó asesoría, acompañamiento, control y seguimiento al 
Proceso Granja Experimental Villa Marina 
• Con el Acta 007 del 13 de agosto del 2020 del grupo de mejoramiento de la 
facultad de ciencias agrarias, se evaluó el FAC 23, dando un cumplimiento del 28.6%, 
debido a la incidencia del COVID-19, no ha sido evaluado por sistema integrado de 
gestión. se envió acta 008 legalizada al correo del SIG el 20 de agosto de 2020. 

CONFORMIDAD 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
 
PLANIFICACIÓN  COMO LOGRAR SUS 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

Tienen claridad a que objetico de Calidad aplican y como aportan desde la dependencia 
en el cumplimiento. 
 
OBJETIVO 1:Asegurar la excelencia e innovación en lo Académico y en la Gestión: La 
granja experimental villa marina se basa en tres pilares dentro de los cuales se encuentra 
el apoyo a la academia, permitiendo que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas 
mediante la interacción con el manejo de los sistemas pecuarios y agrícolas que maneja 
la granja 

CONFORMIDAD 7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 

El ambiente laboral de la granja experimental villa marina es buena, por la dedicación de 
tiempo completo de los operarios que deben asistir diariamente a cumplir con las labores. 
La granja cuenta hoy con el apoyo de una auxiliar de laboratorio y un supervisor de la 
producción, los cuales se están haciendo cargo del proceso. 
 
 

.CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Se evidencia Actas del grupo de mejoramiento donde participa el decano de la Facultad, 
el director de la Granja, la secretaria de la Facultad y una docente tiempo completo, 
haciendo cumplimiento a los compromisos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Igualmente se reúnen a los operarios pertenecientes a la empresa CALIDAD TOTAL 
SAS, y se evalúan los procesos con son el apoyo a la academia, apoyo a la investigación 
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y la extensión y la generación de recursos, se dan nuevas pautas en los procesos y se 
recuerdo de la visión, misión y políticas de la universidad 
 

NO CONFORMIDAD 7.4 COMUNICACIÓN 
El proceso auditado no contesto nada a cerca de la matriz de flujos de información y 
comunicación. 

NO CONFORMIDAD 
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION DE 
LA INFORMACION DOCUMENTADA 

El proceso auditado no envío ningún soporte de los formatos que se utilizan actualmente 
en los procesos. 

NO CONFORMIDAD 
7.5.3.2 b y d CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

El proceso auditado no informó como controla la información documentada. 
El profeso informa que Por recomendación del SIG, se inició la actualización de los 
procedimientos existentes y la elaboración del proceso de comercialización que forma 
parte del proceso de granja. 
 
Mediante acta 007 del 11 de agosto de 2020 y correo del 20 de agosto de 2020, se envió 
al SIG el procedimiento de comercialización para su aprobación. No se tiene acta de 
aprobación 

CONFORMIDAD 8.2.1 a COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

El auditado informa que la comunicación con el cliente se hace por medio de: 
 
- La página de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
- Personalmente se ofrecen los productos que genera la granja. 
- Las realizaciones de prácticas están inmersa en las responsabilidades académicas de 
los docentes de la facultad 

CONFORMIDAD 
8.2.1 b y c RETROALIMENTACIÓN Y 
QUEJAS DEL CLIENTE? 

Se evidencia que se realiza la medición por el módulo PQRSD, respuesta derechos de 
petición, tutelas y demás. Y este proceso se hace de manera casi inmediata, o el mismo 
día en que llega, prestando como soporte la medición mediante acta 007 del 13 de agosto 
del 2020 y enviando al Sistema de Gestión y al Calidad. 
 

NO CONFORMIDAD 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

El auditado nos informa que se aplica el ACUERDO 136 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2003 por el cual se establece el manejo de la granja, verificando la matriz de requisitos 
legales esta norma no se encuentra actualizada en dicha matriz. 

CONFORMIDAD 
9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Se evidencia que hay seguimiento al FAC-49 v.00 Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua 
 

 Acta 007 del 13 de agosto del 2020 del grupo de mejoramiento de la facultad de 
ciencias agrarias, se realiza el Control y seguimiento al plan, arrojando un 
cumplimiento del 60%. 
 

NO CONFORMIDAD 9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

El auditado informó que el formato de satisfacción al cliente se encuentra ubicado en el 
puesto de celaduría N° 23 dentro de la Granja Villa Marina. Esta encuesta es diligenciada 
por estudiantes, compradores, rotantes, visitantes de otras instituciones, etc., la cual se 
hace llegar mediante oficio a la oficina de atención al ciudadano. 
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Durante el primer semestre de la vigencia tuvo problemas de salud y no hizo llegar este 
formato a la oficina de Atención al ciudadano por lo que no se realizó la respetiva 
medición del indicador. 

NO CONFORMIDAD 
9.1.3 b ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, GRADO 
DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

No se realizó la medición de Satisfacción del cliente. 

 

Conclusiones 

 Debido a la condición informada por EL Director de la Granja Experimental Villa Marina el Señor ROLANDO ENRIQUE ROJAS TOLOSA de las 
incapacidades que ha presentado, se debe tener un apoyo administrativo que ayude y   mantenga el compromiso de todos los miembros que conforman 
el proceso en lo referente al dominio de información del SIG. 
 

 
Firma Auditores Internos 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_______________________________ 

Sandra Marcela Omaña Suarez 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_________________________ 

Aprobado Auditor Líder. 

 

 


