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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Sede Social Villa Marina 21 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Elied Sofía Romero Castellanos 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 31 08 2020 

 

Aspectos Relevantes 

Anotación inicial: El proceso debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en el mes de marzo no ha 
prestado los servicios que en la actualidad tiene documentados a la fecha. 
 

 Se observa el compromiso del personal del equipo de trabajo para cumplir sus funciones y lo establecido en el SIG para 
su proceso además de la disposición para atender la auditoria interna. 

 La mejora del proceso con el cumplimiento de los planes y actividades planteadas, además de la atención a las 
observaciones y el cumplimiento de las acciones correctivas en la presente vigencia y las anteriores. 

Aspectos por Mejorar 

 Respecto a las condiciones de traslado a la Sede Social Villa Marina como no se ha contratado personal debido a la 
emergencia sanitaria, el personal de apoyo para servicios de aseo ha sido el personal de calidad total y servicios 
generales, el cual es transportado por vehículos oficiales de la Universidad de Pamplona. 

 se recomienda realizar la verificación y actualización del plan de gestión del cambio a través del seguimiento de las 
actividades teniendo en cuenta que está por cumplirse el tercer trimestre del año con el fin de replantear las fechas si 
se requiere. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

Conformidad 
4.4.1 literal a. sistema de gestión de 
calidad y sus procesos.  

Cuentan con la caracterización del proceso y conocen los procedimientos, las 
actividades y cuál es el aporte de su proceso a sus clientes, La cual se identifica 
claramente documentada bajo el código HIS.VM-01version 03 

Conformidad 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

Cuentan con la matriz de matriz de roles y responsabilidades actualizada, la cual se 
encuentra publicada. 

Conformidad 

6.1.1 acciones para abordar riesgo y 
oportunidades 
 
6.1.2 la organización debe planificar las 
acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Cuentan con matriz de riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2020 el cual fue 
aprobado mediante Acta 08 de fecha 11 de Junio de 2020. 
 
Se evidencia seguimiento de las actividades mediante acta 011 del 14 de agosto de 
2020. 
 
Debido a la emergencia sanitaria el centro social se encuentra cerrado y en espera de 
las indicaciones gubernamentales para continuar con la prestación de los servicios. 
 

No Conformidad 6.2.2 planificación  
Se evidencia planificación mediante formato FAC-23 v.03  Planificación, Control y 
Seguimiento de Actividades y su seguimiento, sin embargo no evidencia acta de grupo 
de mejoramiento sobre la aprobación correspondiente. 

Conformidad  6.3 planificación de cambios 
Cuentan con planeación de gestión de cambio y se evidencia la realización del 
seguimiento mediante acta 034 del 16 de abril del 2020, en este seguimiento se 
encuentra en un 25% de avance de los planes de gestión del cambio. 

Conformidad 
7.1.4 Verificación del ambiente en los 
procesos humanos, físicos, sociales, 
psicológicos  

Manifiesta que el ambiente de trabajo es armonioso; desde el comienzo de la 
pandemia la sede social ha experimentado varios cambios, el primero cambio de 
directora segundo cambio de personal de apoyo en la sede, pero se ha maneja de la 
mejor forma la comunicación ha sido muy positiva y se ha trabajado de manera virtual y 
de manera física manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, el proceso como 
tal ha seguido su curso normal 

Conformidad 7.4 Comunicación 

Tienen establecido claramente los medios para la comunicación entre la parte interna y 
externa de la Institución, se maneja de manera positiva y se realiza a través de correos 
electrónicos o de llamada telefónica como lo establecen los procedimientos 
documentados; de igual manera se evidencia la comunicación de la prestación del 
servicio a través de la página web la cual cuenta con la información necesaria para las 
partes interesadas. 

Conformidad 

7.5 Información documentada 
7.5.1 información documentada  
7.5.2 creación y actualización  
7.5.3 control de la información 
documentada.  

Se evidencia que cuentan con formatos para el control y seguimiento de los diferentes 
procedimientos del proceso, el SIG mediante acta de reunión 05 del 17 de abril de 
2020, valida la modificación de la información documentada para su actualización. 
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Conformidad 8.1 planificación y control operacional 

Durante el tiempo que la sede social ofreció el servicio a sus beneficiarios se utilizaron 
los formatos del año 2019, al empezar la cuarentena por emergencia sanitaria COVID -
19 se cerró la sede social a todos los beneficiarios tiempo en el cual no se utilizaron los 
formatos. 
 
El 4 de junio mediante acta 013 y memorando 052 el sistema integrado de gestión 
valido los nuevos formatos para aplicar en la sede social, estos formatos se encuentran 
publicados en el Centro Interactivo 
 
PIS.VM-02 “Planificación del Servicio” 
FIS.VM-10 “Prestación del Servicio Sede Social Villa Marina 
FIS.VM-06” Control de Ingreso Afiliados Sede Social Villa Marina”;  
FIS.VM -07 “Control Ingreso Actividades Académicas e Institucionales de la Sede 
Social Villa Marina” 
FIS.VM -08 “Control de Ingreso de Invitados o particulares” 
IIS.VM-02 “Manejo de Ingresos Sede Social Villa Marina” 
FIS.VM 12 “Consentimiento Informado Sede Social Villa Marina 
FIS.VM-13 “Control de Bañistas de la Piscina 
FIS.VM-05 “Control Salidas Temporales de los Visitantes de la Sede Social Villa marina 
FIS.VM-07 “Control de Ingreso Actividades Académicas e Institucionales de la Sede 
Social Villa Marina 
FIS.VM-08 Control de Ingreso de Invitados o Particulares” 
FIS.VM-09 “Control Préstamo de Implementos para Camping Sede Social Villa Marina 
 

Conformidad 

8.2.1 comunicación con el cliente  
8.2.2 determinación de requisitos para los 
productos y servicios.  
8.2.3 revisión de los requisitos para los 
productos y servicios  
8.2.4 cambios en los requisitos para los 
productos y servicios. 

Tienen establecido lo medios actuales de comunicación entre la parte interna y externa 
de la Institución se maneja de manera positiva y se realiza a través de correos 
electrónicos o de llamada telefónica. 
 
Cuentan con un usuario de PQR el cual es administrado por el líder del proceso. 
 
Revisan la medición de la satisfacción del cliente mediante la encuesta de prestación 
de servicio, las observaciones de los usuarios son enviadas o trasladadas a quienes 
les compete la solución correspondiente. 
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Conformidad 
9.1.1 Métodos de medición y seguimiento  
9.1.2 satisfacción del cliente  
9.1.3 análisis y evaluación 

Cuentan con 4 indicadores, se miden de forma trimestral, se evidencia su evaluación 
mediante acta de reunión 009 del 9 de julio del 2020, donde aclaran que debido a la 
emergencia sanitaria por COVID -19 la sede social se vio en la obligación de cerrar sus 
puertas a los beneficiarios es por tal motivo que durante este segundo trimestre no se 
generaron Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Resueltas, no se presentaron 
solicitudes para atender. 
 
Para el indicador de recaudo de dinero se desarrolló de manera ininterrumpida durante 
los tres primeros meses del año utilizando el formato FPT-12 v.01 “Reporte de Pagos”, 
con una recolección de información de manera semanal. El proceso se vio interrumpido 
debido a la emergencia sanitaria mediante decreto nacional desde el 25 de marzo. 
 
Realizaron la revisión de la satisfacción del cliente durante el primer trimestre mediante 
la aplicación de 36 encuestas, dando como resultado clientes satisfechos por los 
servicios prestados. 

Conformidad 10.2 No conformidad y acción correctiva 

Se evidencia la elaboración de un plan de acciones correctivas en el formato FCI-19 
Plan de Acciones Correctivas producto de la auditoria interna del año 2019. 
 
De igual forma se hace seguimiento mediante acta 034 del 16 de abril de 2020 donde 
se relaciona el acta 011 de la fecha del 26 de agosto del 2019 para su creación, así 
como en el seguimiento a las acciones correctivas se evidencia el cumplimiento de las 
actividades mediante acta de reunión 009 de diciembre de 2019. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

Firma Auditor Interno. 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

Aprobado Auditor Líder. 

 


