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Hallazgos de Auditoría 

 

Auditoría Nº SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Fecha 

Día Mes Año 
  31 08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENE VAGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Fernando Cote Mogollón Auditor Interno 

 

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 10 09 2020 

 

 

Aspectos Relevantes 
El personal adscrito al proceso tiene un gran sentido de pertenencia con el proceso y la institución. Se reconoce el 
gran trabajo en cuanto la organización de toda la documentación gracias a la implementación del SharePoint, esto 
es de gran importancia ya que toda la documentación es de fácil acceso. 

Aspectos por Mejorar Seguir liderando el proceso de adopción de la cultura de la calidad 
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Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 a 
Se evidencia en grupo de mejoramiento que el proceso identifica las cuestiones internas y 
externas de contexto organizacional, según consta en acta 003 del 2 de abril del 2020 

 
 

CONFORMIDAD 

 

4.4.1 a 

Se evidencia el conocimiento de las entradas y salidas del proceso y la interacción con todos 
los procesos con los que tienen relación y para la cual se presentan actas con cada uno de los 
procesos a los que dan apoyo, como acta 002 de 4 de marzo del 2020 apoyo al proceso de 
egresados. 

 

CONFORMIDAD 
 

4.2.a. 
El proceso identifica las partes interesadas, se evidencia socialización en grupo de 
mejoramiento según consta en acta 001 de 28 de enero de 2020 y donde se presenta como 
evidencia la matriz institucional. 

CONFORMIDAD 5.2 
Se evidencia socialización en grupo de mejoramiento según consta en acta 001 del 5 de 
febrero de 2020, sobre política, objetivos y responsabilidades entre otros temas. 

CONFORMIDAD 5.3 
Se evidencia socialización en grupo de mejoramiento lo concerniente a las responsabilidades 
y autoridades y los roles que se asignan según consta en acta 001 del 5 febrero de 2020 

CONFORMIDAD 6.1.2 
El proceso tiene identificado y controlado los riesgos del proceso según consta en el acta 009 
del 14 de agosto de 2020 en la cual se hace seguimiento a los riesgos y oportunidades. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
6.2.2 

Mediante Acta 003 del 2 de abril de 2020 y el acta 008 del 14 de agosto se evidencia la 
planificación y los respectivos seguimientos a cada una de las acciones planteadas dentro  
del proceso del SIG, también hay evidencias sobre las solicitudes a la alta dirección sobre el 
nombramiento de más personal para el proceso ya que tienen mucho trabajo y están 
planteando la necesidad de implementar un verdadero sistema integrado con la norma 
ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, pero esto requiere de inversión de la alta 
dirección en diferentes aspectos. Presentan el FAC-23 actualizado de fecha reciente lo que 
demuestra que el proceso está constantemente mejorando sus procedimientos en beneficio 
de la institución. 

CONFORMIDAD 6.3 
Mediante Acta 008 del 14 de agosto 2020 del Grupo de Mejoramiento se pudo evidenciar la 
actualización del FAC-49 gestión del cambio y mejora continua. 
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OBSERVACIÓN 

 

 

7.1.4 

Dentro de los factores humanos y físicos, el proceso cuenta con una infraestructura acorde a 
su importancia dentro de los procesos de calidad institucional, sin embargo, tienen poco 
personal solo tres profesionales hacen parte del proceso y este requiere de por lo menos 
tres personas de apoyo y la alta dirección deberá disponer de mayor cantidad de recursos 
para mejorar los aspectos físicos y ambientales, ya que el trabajo excesivo debe soportar 
jornadas de gran estrés físico y emocional. 

 

CONFORMIDAD 
 

7.3 
Se evidencia mediante acta 001 de 28 de enero de 2020, en su primera reunión del año, un 

trabajo informativo sobre política, objetivos de calidad, así como las responsabilidades 
dentro del sistema de calidad. 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

7.4 

Se evidencia dentro de las actas 003 de 2 de abril de 2020, la matriz actualizada de flujos de 
información con cada uno de los clientes internos y externos, la cual fue actualizada y 
mejorada bajo acta 008 de 14 de agosto de 2020. También es importante señalar que el 
proceso actualizo y modernizo el manejo de las comunicaciones a través de la plataforma 
share point, la cual les permite actualizar en tiempo real cualquier documento en una red de 
información y tener controlada todo el manejo de comunicaciones. 

 

CONFORMIDAD 

 

7.5.2 

Dentro del proceso de los procesos sobre información documentada se evidencio mediante 
acta 001 de 28 de enero de 2020 el FAC 49 plan de gestión de cambio, en los cuales se ha 
venido apoyando el cambio de algunos documentos como formatos de varios procesos tales 
como: secretaría general acta 001 y bienestar universitario acta 010 de apoyo a procesos. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
7.5.3.2 b y d 

Se evidencio que la información del proceso, del sistema de gestión SIG, tienen toda la 
información debidamente identificada y actualizada, por otra parte el personal vinculado a 
este proceso fueron capacitados en el manejo de la herramienta “ sharepoint” que permite 
mantener toda las comunicaciones e información del proceso actualizada en tiempo real que 
permite que este proceso cuente con alto nivel en cuanto a conservación y disposición de la 
documentación, paso que mejora la eficiencia del sistema. Además se trabaja con el CIADTI 
en la construcción de un software especializado  VARISOFT para sistematizar todo el 
proceso. 

 

OBSERVACION 
 

8.1 
Se evidencia a través de las actas 001 de 28 de enero, la 002 de 5 de febrero de 2020, la 006 
de 25 de junio de 2020 y la 008 de 14 de agosto de 2020 que se han planificado todas las 
actividades de seguimiento y apoyo a cada uno de los procesos de la universidad. 
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CONFORMIDAD 

 

 

8.2.1 a 

Se evidencia la actualización de la matriz de comunicación en el acta 008 de 14 de agosto de 
2020, pero también se tienen diversas herramientas para la comunicación con cada uno de 
los clientes, tales como zoom, meet, teams whatsap entre otros como el correo, también 
dan respuesta oportuna a los clientes y dentro de los procesos que toman un mayor tiempo 
de hasta dos días son las validaciones de documentos ya que deben surtir una serie de pasos 
de revisión. 

 

CONFORMIDAD 
 

8.2.1 b y c 
Dentro de la auditoría se evidencio que dentro del sistema PQRD no tienen quejas de los 
clientes en los servicios ofrecidos por el SIG, y cuando existe alguna queja dan solución de 
manera efectiva. 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

8.5.3 

Dentro de la auditoria se revisó que los documentos validados por el sistema y 
pertenecientes a los otros procesos de la organización fueran identificados, protegidos de tal 
manera que cada proceso tiene un control directo sobre sus documentos específicos. Tal 
como lo evidencia en el acta 005 de 10 de febrero de 2020, sobre la validación de un 
documento de gestión académica, PGA 11 admisiones registro y control académico 
modalidad presencial, al cual se le dio trámite en el tiempo oportuno. 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
8.6 

El SIG cuenta con procedimientos adecuados en cuanto a la liberación de los productos y 
servicios en este caso particular los documentos actualizados en cada uno de los procesos 
del sistema integrado, y fue evidenciado a través de actas de entrega a conformidad con 
varios procesos entre ellos control interno de gestión, bajo acta de reunión 009 del 15 de 
marzo del 2020. 

  

 
8.7 

Dentro de la auditoria se evidencio que no tienen productos reportados como no conformes, 
y en el algún momento se comunicó por parte de un proceso sobre un documento con 
errores, pero se solucionó y se tomó la acción de que antes de publicar el documento se 
debe revisar con el líder del proceso para que dé el visto bueno y posteriormente se 
publique en el sistema de gestión institucional. 

 

CONFORMIDAD 

 

9.1.1 

Se evidencia a través del acta 004 del 10 de abril de 2020 sobre indicadores del primer 
trimestre del 2020 y acta 007 del 9 de julio de 2020 de los indicadores del segundo trimestre, 
en los cuales el indicador alcanza un 96% de cumplimiento de los servicios 
ofrecidos por el Sistema Integrado de Gestión. 
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CONFORMIDAD 

 

9.1.2 

Dentro del proceso del SIG cada vez que realizan una capacitación, u otro servicio siempre se 
realizan encuestas de satisfacción a los clientes, y en sus procesos de evaluación los clientes 
los han evaluado con altos puntajes superiores al 95% de satisfacción. Evidenciada en el acta 
007 de 9 de junio de 2020 

 

CONFORMIDAD 

 

9.1.3 b 

Dentro de la auditoria se evidencio que el grado de satisfacción del cliente en el último 
reporte según acta 007 de 9 de julio del 2020 fue de 100%, lo que indica un gran logro para 
cumplir con las expectativas de los clientes especialmente de cada uno de los procesos 
dentro del mapa de procesos. 

 

CONFORMIDAD 
 

9.1.3 e 
Dentro del proceso de auditoria se evidencio en el acta 009 de 14 de agosto de 2020, el 
control y seguimiento al mapa de riesgo y su gestión, por otro lado, dentro de los indicadores 
alcanzaron altos niveles de satisfacción 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
10.1 

En el proceso de auditoría al Sistema Integrado de Gestión se puede ver que el proceso ha 
gestionado en sus planes de mejoramiento la implementación e integración de la norma de 
certificación en gestión de Calidad en cada uno de los procesos de la institución según consta 
en las actas con los diferentes procesos, tales como:  B i e n e s t a r  universitario, 
Secretaría general, oficina Jurídica entre otros 

 

CONFORMIDAD 

 

10.2.1 

Dentro de la auditoría se pudo constatar que este proceso no tuvo comunicación con el 
sistema de PQRSD, pero evidenciaron que cuando aparece una no conformidad, el grupo de 
mejoramiento da respuesta de forma clara a través del correo institucional y de manera 
oportuna. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
10.3 

Dentro de la auditoria se pudo evidenciar la mejora continua en el proceso del SIG, 
especialmente en el manejo de toda la información del proceso a través de una herramienta 
como lo es el sharepoint que les permite administrar el sistema y su documentación de 
manera ágil, organizada y controlada. También han propuesto a la alta dirección la 
posibilidad de aumentar el número de funcionarios para el proceso ya que la universidad ha 
crecido en procesos y no ha sido posible, por otra parte, es necesario que la universidad 
dentro de su proyecto de acreditación institucional pueda fortalecer el SIG, implementando 
las normas de calidad en gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo, que deben ir de 
la mano para que la institución cumpla con las normatividades vigentes. 
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Conclusiones 

 Es importante resaltar el compromiso y responsabilidad de los funcionarios del SIG que aunque son pocos pueden tener el sistema de 
manera organizada y esto permite poder apoyar a todos los procesos en adquirir una cultura de la calidad, por otra parte todos los 
funcionarios tienen las competencias necesarias para desarrollar y mejorar el sistema de manera adecuada. 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Firma Auditor Interno. 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Aprobado Auditor Líder. 

 


