
UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 033 I de Í987

Gobernación de Santander

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha: 16 de junio de 2014.

Proceso auditado: Gestión de Bienes y Servicios.

Responsable de proceso: Econ. Pablo Rojas Carrero.

Auditor Líder: Ing. Johnny Meza Jaraba. Auditor Interno: Ing. Janice Ballesteros B.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar el grado de conformidad del proceso de Gestión de Bienes y Servicios con respecto a
los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado MECI-CALIDAD, con base en los
requisitos del estándar NTC ISO 9001:2008, MECÍ 1000:2009, NTC GP 1000:2009, del cliente, los
legales y reglamentarios establecidos en UNIPAZ.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Todo el proceso de Gestión de Bienes y Servicios. Aplicación de procedimientos y registros
asociados al proceso, en cumplimiento al ciclo PHVA, durante el tiempo transcurrido de la vigencia
2014.

3. PERSONAL ENTREVISTADO:

Econ. Pablo Rojas Carrero. Jefe de Servicios Generales.
Abog. Jemnys Beltrán Bacca. Secretaria General.
Secretaria Julieth Mejía Martínez.
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4. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA:

Identificación de las necesidades en compras
Revisión del plan anual de adquisiciones
Revisión del Plan de acción del proceso y su ejecución.
Caracterización del proceso.
Criterios para la selección, evaluación y revaluación de proveedores.
Documentación Interna y Externa de la dependencia a la que pertenece el proceso.
Revisión de necesidades de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica
Revisión de términos de referencia para contrataciones con formalidades plenas
Cotizaciones
Realización de compras y servicios de menor cuantía
Evaluación de desempeño de proveedores
Evaluación, selección y adjudicación de ofertas
Perfeccionamiento y legalización de contratos
Programa de mantenimiento correctivo y preventivo
Verificación de la conformidad en las compras
Verificación del cumplimiento del proceso contractual
Documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
Planes de mejoramiento resultados de auditorías anteriores, revisiones por la Dirección y
evaluación de los indicadores de gestión del proceso.

5. FORTALEZAS

* Gran sentido de pertenencia por parte del personal entrevistado y atención oportuna al
personal institucional.

* Se evidencia claridad en las actividades que conforman los procedimientos auditados
«3» Se evidencia organización del inventario institucional

6. DEBILIDADES

Se debe fortalecer la actualización e implementación de algunos procedimientos del proceso.
Se debe socializar ante todos los integrantes del proceso la documentación que éste utiliza.
Falta actualizar algunos procedimientos, realizar reuniones e seguimiento permanente y
distribución clara de los roles al interior del proceso.

7. HALLAZGOS

PROCESO

GESTIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

No se evidencia el plan de acción 2014
para el proceso, pero sí se aprecia la
inclusión de sus metas en al plan de
acción institucional, lo cual constituye
una ausencia parcial del requisito
La información de los procedimientos
descrita en los pliegos de condiciones
o en las disposiciones aplicables del

NO CONFORMIDAD/
OBSERVACIÓN

No conformidad
menor. Incumplimiento
en requisito 5.4. de
NTCGP 1000:2009,
Planificación.
Observación. Requisito
4.2. de NTCGP
1000:2009, gestión
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producto y/o servicio por adquirir debe
actualizarse con base en los cambios
o^jey^ojnternos
El normograma existente se encuentra
desactualizado.

No se evidencia la existencia de fichas
para evaluar y revaluar a los
proveedores de servicios. Sólo existe
para los proveedores de los bienes.

Se debe mejorar el proceso de archivo
de la documentación interna y externa
de manera que permitan asegurarse la
eficaz planificación, operación y control
de sus procesos.
No se evidencia el plan de
mejoramiento resultante de auditorias
anteriores

El mapa de riesgos para el proceso se
encuentra incompleto

Documental.

Observación. Requisito
4.2. de NTC GP
1000:2009, gestión
Documental.
No conformidad
menor. Incumplimiento
en requisito 8.2. de
NTCGP 1000:2009,
Seguimiento y
medición.
Observación. Requisito
4.2. de NTC GP
1000:2009, gestión
Documental.

No conformidad
mayor. Incumplimiento
en requisito 8.2.3 de
NTCGP 1000:2009,
Seguimiento y
medición a los
procesos.
Observación. Requisito
4.2. de NTC GP
1000:2009, gestión
Documental.

8. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Se espera sean consignadas en el plan de mejoramiento que se derive de la presente auditoria.

9. CONCLUSIÓN GENERAL

Se recomienda una revisión exhaustiva de los documentos y registros que genera el proceso,
actualización y socialización de los procedimientos, pues éstos se constituyen en un mecanismo
de control que establece las formas de ejecutar las actividades del proceso.

El proceso de Gestión de Bienes y Servicios no evidencia la mejora continua al no implementar los
planes de mejoramiento.

Es necesario reestructurar el proceso de Bienes y Servicios con el fin de fortalecer las
políticas en materia de contratación institucional, de manera que exista un proceso de
Contratación que realice en forma permanente el estudio y análisis de las normas en esta
materia.
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Realizar jornadas de socialización y efectuar periódicamente actualizaciones en temas de
contratación a los Supervisores.

10. SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS ANTERIORES

No se evidencia seguimiento a algunas de las acciones correctivas consignadas en los planes de
mejoramiento resultantes de auditorías anteriores. Se replantearon algunas y se recomienda su
inclusión en el nuevo plan de mejoramiento generado a partir de la presente auditoria.

AUDITOR LÍDER
Nombre: Ing. Johnny Meza Jaraba.
Cargo: Vicerrector

AUDITAD^
Nombre: Econ. Pablo Roías Carrero.
Cargo: Jefe de Servicios Generales.
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