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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Gestión de la Investigación 18 08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 

Dirección 
RENE VARGAS ORTEGÓN 

Auditor Cargo 

Yulieth Roció Herrera Ruiz Auditora interna 

 

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 Requisitos: 4.1, 4.2, 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, 8.3, 
8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 
8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 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, 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 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 

18 08 2020 18 08 2020 

 

 

 

Aspectos Relevantes 

 Tanto el Líder como su equipo de apoyo siempre tuvieron Excelente disposición a la auditoría con el fin de facilitar y 
suministrar la información requerida. 

 Se destaca el compromiso y la dedicación del equipo de trabajo de gestión de la Investigación en el cumplimiento de las 
funciones asignadas y de los compromisos con el SIG. 

 El mejoramiento continuo y el cumplimiento de las acciones planteadas son parte importante del desarrollo de los 
grupos de mejoramiento. 

Aspectos por Mejorar 
 Continuar con la actualización de la documentación del proceso y mejora continua. 
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Hallazgos de Auditoría 

 

 

Tipo Requisito Descripción 

 

 
CONFORMIDAD 

8.2.2 Requisitos legales Se evidencia que el proceso cuenta con conocimiento de las normas que le aplican, 
se observa que se mantiene actualizado las normas y cuentan con apoyo jurídico en 
el proceso y conocen plenamente la ubicación de la normatividad, esta evidencia 
página de vicerrectoría de investigaciones : 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/2017/pag_c 
contenido/10032017/normatividad_universitaria.jsp 

 

CONFORMIDAD 
4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto 

El proceso tiene identificados los aspectos internos y externos (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas), y enfoque en fortalecimiento de los semilleros 
de investigación. 

 

CONFORMIDAD 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

EL grupo identifica las partes interesadas del proceso como docentes, estudiantes de 
pregrado y posgrado, administrativos, Minciencias, superintendencia de industria y 
comercio entre otros. 

 
CONFORMIDAD 

4.4.1 Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGC 

EL grupo de trabajo tiene identificado las entradas y salidas así mismo se evidenciase 
tiene caracterizado cada uno de los procesos y se evidencia la mejora continua a 
través de las reuniones de los grupos de mejoramiento, El equipo de trabajo 
comprende y explica desde el cumplimiento de sus funciones el ciclo PHVA. 

 

CONFORMIDAD 
4.4.2 Mantener y conservar información 
documentada 

Mantienen y conservan la información documentada de sus procedimientos y 
formatos establecidos por el proceso de gestión de la investigación. 

 
CONFORMIDAD 

5.2. 2 Política de Calidad El equipo de trabajo conoce y comprende la política de calidad, explican desde su 
proceso como se da cumplimiento de la misma; ubican donde se encuentra publicada 
la política de calidad a si mismo se evidencia socialización mediante el acta 007 de 30 
de julio de 2020, en reunión virtual de grupo de mejoramiento. 

 
CONFORMIDAD 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
de la organización 

El líder explica el proceso de fortalecimiento que ha realizado el proceso de 
investigación hacia los semilleros y capacitaciones a los investigadores, el equipo de 
trabajo conoce desde su rol la responsabilidad ante el proceso y el aporte que cada 
uno hace desde sus funciones. 

 
 

CONFORMIDAD 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Se evidencia las actuaciones para abordar los riesgos mediante acta 008 de 13 de 
agosto de 2020 de Reunión de grupo de mejoramiento donde se trata el control y 
seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, mapa de riegos de gestión, se 
presentan acciones para mitigar el riesgo de plagio, falsedad de la información 
consignada en el GRUPLAC y CVLAC y legalización a tiempo de las cajas menores. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/2017/pag_contenido/10032017/normatividad_universitaria.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/2017/pag_contenido/10032017/normatividad_universitaria.jsp
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CONFORMIDAD 

6.2 Objetivos de Calidad 
El equipo de trabajo conoce y comprende los objetivos de calidad, explican desde su 
proceso como se da cumplimiento a los mismos; se evidencia socialización mediante 
el acta 007 de 30 de julio de 2020, en reunión virtual de grupo de mejoramiento. El 
líder del proceso explica cómo se realiza el aporte a los 3 objetivos de calidad: 
asegurar la excelencia e innovación en lo Académico y en la Gestión, - Lograr la 
excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, - 
Garantizar la sustentabilidad y crecimiento institucional, desde las diferentes áreas de 
proceso de investigación. 

 

 
OBSERVACIÓN 

6.3 Planificación de los cambios Se evidencia mediante acta de 30 de enero de 2020 cierre del FAC -49 Plan de 
gestión del cambio y mejora continua con un 50 % de cumplimiento con actividades 
sin ejecutar, se recomienda que al verificar los tiempos de ejecución de las 
actividades planteadas para que se puedan cumplir en los tiempos estipulados; si 
mismo las actividades propuestas para el Plan 2020 presentan un 0% de avance en 
su ejecución. 

 

CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

Se percibe un buen clima laboral, apoyo y compromiso por parte del líder del proceso 
y del equipo de trabajo, se involucra al personal en actividades como celebración del 
día mundial del medio ambiente , y constante comunicación virtual. 

 

CONFORMIDAD 
7.3 Toma de conciencia Se evidencia las reuniones accione para el mejoramiento continuo también se ve 

reflejado en la accione realizadas en los medios de comunicación donde se actualiza 
constantemente la información. 

 

 

CONFORMIDAD 

 
 

7.4 Comunicación 

EL equipo de trabajo está comprometido con cada uno de sus procesos los cuales se 
potencializan con las herramientas de comunicación esto se puede ver reflejado en 
los diversos medios los cuales se mantiene con información actualizada, como el 
subportal del proceso, publicaciones en redes sociales como Frase del día, campaña 
covid, un día como hoy, sabias que, Thesaurios, liber, Bulbus, Leonidez, estadísticas 
y programa radial que reflejan el trabajo continuo del proceso con impacto a la 
comunidad. 

 

 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

7.5.2 Creación y actualización de la 
información documentada 

Se evidencia se diligencia los formatos aprobados en cada uno de los procesos con 
las versiones correspondientes; así mismo se puede observar que se tiene 
procedimientos sin actualizar como PPI-06 v.02 Gestión del conocimiento con fecha 
de aprobación 25 de octubre de 2013, PPI-04 v.04 Gestión de proyectos de 
investigación con fecha de aprobación 27 de marzo de 2015 y PPI-02 v 03 Gestión de 
los actores de la Investigación con fecha de aprobación 27 de marzo 2015, por lo 
anterior se recomienda realizar actualización de estos procedimientos los cuales 
deben ser acordes a la actual ejecución de los procesos. 
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Conclusiones 

 
 

 

 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional Se toman evidencias del PPI-02 Gestión de actores de la Investigación donde se 
evidencia el registro de asistencia en de los formatos FPI-35 control de asistencia 
capacitaciones y eventos de la vicerrectoría de investigaciones con fecha 19 de 
febrero de 2020 y FPI-32 control de asesorías personal de la vicerrectoría de 
investigaciones con última fecha de registro septiembre de 2019. FPI-06 inscripción o 
actualización de semillero de investigación del docente Alfonso Cabrera Reyes. 

 

Así mismo se solicitó evidencia de los procesos PPI-04 Gestión de proyectos de 
investigación con formatos como FPI-17 Solicitud de asignación de horas de la 
docentes Raquel Amanda Villamizar Gallardo del 10 de junio de 2020, el FPI-11 
propuesta de investigación de la docente Raquel Amanda Villamizar Gallardo y el 
procedimiento PPI-06 Gestión del Conocimiento se evidencia el FPI-12 Movilidad de 
Investigadores el docente Jorge Luis Díaz Rodríguez 07 de octubre de 2020. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 Comunicación con el cliente Se evidencia que el proceso tiene una amplia comunicación con el cliente mediante 

los herramientas virtuales, como página web, redes sociales y programas radiales . 

 

CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

Se evidencia el acta 003 de 15 de abril de 2020Resultados Medición de Quejas, 
Reclamos y/o Sugerencias presentadas en el periodo de enero a marzo de 2020, de 
acuerdo a la medición no se presentan PQR en el primer trimestre del 2020. 

 
CONFORMIDAD 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

acta 006 de 16 de julio de 2020 reunión de grupo de mejoramiento se presenta los 
resultados de medición de Quejas reclamos y sugerencias presentadas en el periodo 
de abril 2020 y resultados de la encuentra de medición de la satisfacción al cliente e 
del primer trimestre de 2020. 

CONFORMIDAD 
9.1.2 Satisfacción del cliente Se utiliza la herramienta de la encuesta de medición de satisfacción del cliente que se reciben 

mensualmente l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n
 se evidenció 
satisfacción 95 % en el primer semestre. 

CONFORMIDAD 
10.2 No conformidad y acción correctiva Se evidencia el plan de acciones correctivas 30 de julio de 2020 con un % de 

ejecución del 100% 
 

 

 
 

 

 

YULIETH ROCIÓ HERRERA RUIZ 
Firma Auditor Interno 

MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Aprobado Auditor Líder. 

 


