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 Anotación inicial: Se lleva a cabo auditoria virtual con interacción humana: Son auditorías a distancia (no se 

realizan en las instalaciones del auditado), donde las actividades de auditoría implican la interacción entre el 

personal del auditado y el equipo auditor mediante canales de comunicación en tiempo real- (fuente información 

norma internacional iso19011:2018) 

 El conocimiento y profesionalismo por parte de los funcionarios que participan en el proceso Direccionamiento 
Estratégico – Planeación para los temas de la norma ISO: 9001:2015 

 La buena comunicación por parte del Líder proceso con los demás Funcionarios. 

 Las reuniones constantes del grupo de mejoramiento para los temas relacionados con el SIG. 

 

 

 

 
Aspectos Relevantes. 

 

Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Direccionamiento Estratégico – Planeación. 31 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la 
Alta Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Amparo Parada Mendoza Auditora Interna Calidad. 

Juan Carlos Pérez Gamboa Contratista Oficina control interno de Gestión. 

 

Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma NTCISO 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 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 31 08 2020 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 
 4.1 El proceso de Planeación Institucional conocen La Matriz del contexto institucional, el 

CONFORMIDAD 
Comprensión de la 

organización y de su 
director de la oficina manifiesta que junto con SIG, están en la construcción de la DOFA para 
la elaboración del nuevo plan desarrollo, comenta que se están realizando reuniones por 

 contexto TEAMS con directivos, administrativos, egresados, docentes y estudiantes. 
 4.2.a  

 Comprensión de las El líder del proceso y los funcionarios conocen la matriz de Necesidades y Expectativas de 
CONFORMIDAD necesidades y las Partes Interesadas, propias del proceso como información base para la planificación y 

 expectativas de las toma de acciones de la dependencia. 
 partes interesadas  

 
CONFORMIDAD 

4.4.1 a. 
Mejora continua del 

sistema de Gestión de 
Calidad. 

Se establecen las entradas y salidas del proceso las cuales se encuentra claramente 
establecidas en la caracterización del proceso que se identifica con la siguiente codificación 
Caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico - Planeación HDE.PL-01 v.05 

 Se requiere en la Caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico – Planeación HDE.PL-01 v.05, 
en la entrada del Hacer se actualice. 

 Se requiere en la Planificación, Control y Seguimiento de Actividades FAC-23 v.02, las vigencias sean claras: 
fecha elaboración 22-abril-2019- y es para la vigencia 2020. 

 Se requiere en el Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 2020 conocer las fechas de inicio y cierre, 
conocer a su vez % de cumplimiento del plan de mejoramiento, % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD. 

 Se requiere en Plan de Acciones Correctivas, 2020 FCI-19 v.05, conocer el % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO, responsables y el estado que se encuentran las acciones (cerradas o abiertas) de las 
correspondientes auditorías internas y externas. 

 Se requiere la actualización de las TRD propias del proceso. 

  Se requiere en Ficha Técnica de Indicadores de Gestión HAC-04 v.04 en Línea Base se lleven los diferentes 
históricos de las metas 2017 -2018-2019-. Nombre del pilar-oficina responsable del indicador de gestión 

 

 

 

 

 

Aspectos por Mejorar 
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CONFORMIDAD 

 

 
4.4.2 

Mantener y conservar 
información 

documentada 

a). Mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos, como 
se puede evidenciar en los PDE.PL-03 v.03 Gestión por Planes y Resultados, PDE.PL-04 
v.04 Gestión Financiera,PDE.PL-05 v.04 Gestión de Proyectos de Inversión Institucional, 
PDE.PL-07 v.02 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, PDE.PL-08 v.03 
Planeación Física. 

 

b). Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 
realizan según lo planificado, la información del proceso se sube al drive donde el jefe de la 
oficina tiene acceso, se evidencia que de cada proyectos de inversión lo tiene documentado. 

 

CONFORMIDAD 
5.2 

Política de calidad 

Se evidencia que el líder y los funcionarios del proceso conocen la política de Calidad y la 
aplican en su trabajo, evidencia que también se observa en la integración de los indicadores 
del proceso. 

 

 
CONFORMIDAD 

5.3 
Roles,  

Responsabilidades y 
autoridades de la 

organización 

El líder del proceso y los funcionarios conocen la Matriz de Responsabilidades y Autoridades 
del Sistema Integrado de Gestión. 

 

El líder del proceso manifiesta que fueron nombradas 2 personas que apoyaran la 
elaboración del Plan de desarrollo. En el Acta 51 del 14 de agosto de 2020, se socializó lo 
relacionado con la norma NTC- ISO 9001-2015 y el proceso de la auditoria. 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 
6.1.2. 

Se evidencia el mapa de riesgos del proceso y de oportunidades por parte del proceso con 
sus respectivo monitoreo, ACTA No 059 de reunión de grupo de mejoramiento del día 
24/06/2020 ASUNTO: Asesoría, acompañamiento, control y seguimiento al Proceso 
Planeación Institucional ,identificado el mapa de corrupción FDE.PL-33 v.01 con un 1 riesgo 
(Divulgar la información de la oficina antes que sea pública para beneficio propio o de un 
tercero)- ACTA No 49 Fecha: 13 de agosto del 2020 ASUNTO: Reunión de grupo de 
mejoramiento del proceso de Oficina de Planeación-ASUNTO: Reunión de grupo de 
mejoramiento del proceso de Oficina de Planeación, AGENDA: 1. Control y seguimiento al 
mapa de riesgos de corrupción 2. Control y seguimiento al mapa de riesgos de gestión 

 
CONFORMIDAD 

6.2.2 
Se evidencio Planificación, Control y Seguimiento de Actividades. FAC-23 v.02-con 
actividades 2020-planeadas (28) con acta 012 del 7 febrero 2020 grupo de mejoramiento -2 
do seguimiento acta No 059 del 24/06/2020- ASUNTO: Asesoría, acompañamiento, control y 
seguimiento al Proceso Planeación Institucional. 

 
 

CONFORMIDAD 

 

6.3. 
Planificación de los 

Cambios 

Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 2020- FAC-49 v.00 aprobado mediante- 
ACTA N° 012 de 07 febrero de 2020- con 5 actividades descripción del cambio o mejora 

 

Lo que se evidencia que se identifican los cambios para la mejora continua y se hacen 
seguimiento según acta 51 del 14 de agosto de 2020. 
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CONFORMIDAD 

 
 

7.1.4 
Ambiente para la 

operación del proceso 

El líder del proceso manifestó que con motivo del aislamiento por el COVID-19, al principio 
se dificultó el trabajo, pero con el pasar de los días se fue mejorando, el equipo sigue 
trabajando y se utilizan las diversas plataformas para la comunicación. 

 

Los funcionarios que han tenido que asistir presencial lo han hecho con todos protocolos de 
seguridad, lo que evidencia que el ambiente laboral es muy bueno. 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
7.3. 

Toma de Conciencia 

Se evidencia acta de reunión 12 de febrero de 2020 asunto: reunión de grupo de 
mejoramiento para la revisión y cumplimiento de actividades establecidas en el plan de 
acciones correctivas del proceso. 

 

Se han realizado socialización de los objetivos, no se evidencia en las actas del grupo de 
mejoramiento que metodología utilizaron para ese riesgo, grupo de mejoramiento se trabaja 
el riesgo, todos aportamos, 31000, función pública corrupción lo que la norma se va 
actualizando y mapas de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 
7.4. 

Comunicación 

Los funcionarios del proceso conocen el FDE.CP-01 Matriz de Flujos de Información y 
Comunicación, con consecuencia COVID-19 la comunicación se ha realizado más por 
correo electrónico. - INFORMACIÓN A COMUNICAR: Requerimientos Internos Y Externos. 
Manejo Del Correo Institucional, Información De Interés Común, Programación De 
Reuniones, Sistema de Gestión MIPG, 
Código de Buen Gobierno- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA 
COMUNICACIÓN: Secretaría De La Dependencia- - FRECUENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN- Diario RECEPTOR DE 
LA COMUNICACIÓN: Funcionarios, Docentes, Administrativos, Entidades Estatales 
Nacionales, 
Proveedores, Interno (I) Externo: I – E, MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN: Comunicación y Prensa, Correspondencia Interna Y Externa, Email, 
Reuniones De Grupo de Mejoramiento y Evaluación: Físico (F)Electrónico(E): F – E , - 
REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN: Actas De Reuniones, Correos Electrónicos, Correo 
Físico Enviado, - RESPUESTA ESPERADA O 
PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN: atender las necesidades y satisfacer 
los requerimientos de las personas interesadas 

 
 

CONFORMIDAD 

 
7.5.2. 

Creación y actualización 

Se evidenció que los procedimientos están de acorde al listado maestro de documentos. 
 

Las tablas de retención no se han actualizado, el líder del proceso manifiesta que habían 
tenido una reunión con la señora Gloria, pero falta incluir la información en las tablas de 
retención documental. 
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CONFORMIDAD 

 

 

 
7.5.3.2 b y d. 

El proceso asegura que la información documentada esté protegida adecuadamente, se 
guarda en forma física y electrónica en la nube. 

 

El funcionario a cargo de planeación física muestra el legajo debidamente marcado e 
informa que cada proyecto esta con los soportes requeridos. 

 

La oficina de Planeación no ha realizado transferencia de documentos al archivo central, se 
recomienda volver a reiterar la revisión por administración de documentos para la 
actualización de la tabla de retención documental. 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

8.1. 
Planificación y control 

operacional 

Los funcionarios socializaron cada uno de los procesos PDE.PL-03 v.03 Gestión por Planes 
y Resultados, PDE.PL-04 v.04 “Gestión Financiera,PDE.PL-05 v.04 Gestión de Proyectos de 
Inversión Institucional, PDE.PL-07 v.02 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
PDE.PL-08 v.03 

 

Planeación física presentó el proceso que han seguido para el Laboratorio para el COVID- 
19, el decano presento la necesidad mediante comunicación 130-002-31, se deja un acta de 
la visita al sitio, se pasa al diseño de planos, adecuación del presupuesto de obra. por lo 
anterior se puede evidenciar que se tiene claro la aplicación del procedimiento 

 

CONFORMIDAD 
8.2.1 Comunicación con 

el Cliente 
a.) 

Se proporciona información mediante la página web del proceso, se ha utilizado la 
plataforma TEAMS para realizar las reuniones, la mayoría de la comunicación se realiza por 
correo electrónico, llamadas telefónicas y presencial para unos casos que se requiere. 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
8.2.1 b y c. 

El líder del proceso de Planeación manifiesta que no se ha recibido ninguna queja, solicitud 
o sugerencia por el módulo de PQRSD y tampoco se han recibido por otros medios. 

 

El líder del proceso manifiesta que cuando llega una solicitud que no corresponde al proceso 
de planeación es direccionado a la dependencia correspondiente. 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

8.2.2 

El líder del proceso y los funcionarios conocen el FAJ-15: Matriz de Requisitos Legales y la 
identifican frente a cada proceso, se actualizó el 14 de agosto de 2018. 

 

En cuanto a los documentos de referencia del procedimiento se debe hacer una revisión y 
actualización de la normatividad teniendo en cuenta que aparece NTC ISO 9000 y es NTC- 
ISO 9001-2015 

 

CONFORMIDAD 
 

8.6. 
El líder del proceso manifiesta que cuando una obra es terminada se hace firmar un acta 
de finalización donde se expresa la conformidad del producto, dieron a conocer el proyecto 
de la biblioteca en cuanto a los diseños 
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ORIGINAL FIRMADO 

Aprobado Auditor Líder 
Mabel Johanna Coronel Acevedo  

 
 

CONFORMIDAD 
 

9.1.1. 
Se evidencia Ficha Técnica de Indicadores de Gestión HAC-04 v.04 Nombre del Indicador: 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Resueltas- Periodo: Segundo Trimestre 2020: 
100,00% 

 
CONFORMIDAD 

9.1.2 
Satisfacción del cliente 

9.1.3 
Análisis y Evaluación 

Se lleva a cabo el análisis y grado de satisfacción del cliente mediante la herramienta SPEI 
se realiza mediante seguimiento en reunión de comité mensual, los resultados se pueden 
consultar en la página web de la oficina 

 

CONFORMIDAD 
 

10.1. 
Se evidencia en el Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 2020 FAC-49 v.00 
ELABORADO MEDIANTE ACTA N° 012 de 07 Febrero de 2020 En el Acta 59 24 de junio de 
2020 se hizo seguimiento. 

 

CONFORMIDAD 
10.2 conformidad y 
acción correctiva 

10.2.1 

Se tiene identificados el plan de acciones correctivas, el cual se evidencia el cierre en el 
Acta 51 del 14 de agosto de 2020. 

CONFORMIDAD 
10.3 

Mejora continua 
El líder y los funcionarios muestran el compromiso por la mejora continua de sus procesos. 

Conclusiones 

 Se verificó el gran compromiso y cumplimiento por parte de los funcionarios que participan en el proceso Direccionamiento Estratégico 

– Planeación para los cumplimientos de los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable 
al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
Aprobado Auditores Internos 

Amparo Parada  
Juan Carlos Pérez  

 


