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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Interacción Social: Educación Continua  06 09 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón, Vicerrector Administrativo y 
Financiero 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Juan Carlos Pérez Gamboa 
Alexandra Carreño 

Mabel Johanna Coronel Acevedo  
Auditores internos  

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y 
externa aplicable en cada uno de los procesos 
identificados en la Universidad de Pamplona. 

Alcance 
Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control 

  

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y 
Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita 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. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15 06 2019 20 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

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

2. Se evidencia una organización adecuada del archivo de gestión y de las evidencias del desarrollo de las actividades en 
el proceso. 

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

4. La normatividad interna del proceso es acorde y completa por lo que disminuye la posibilidad de errores en el 
cumplimiento de las actividades  



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 2 de 4 

 

Aspectos por Mejorar 

1. Se deben identificar acciones y estrategias derivas del análisis de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas especialmente externas (promoción, mercadeo, interacción, entre otras)  

2. Se requiere que el proceso realice la modificación del plan de gestión del cambio debido a que se tienen identificadas 
grandes proyecciones las cuales no se encuentran establecidas en está planeación. 

3. Se recomienda a la dependencia que gestione ante el proceso de gestión del talento humano en el FIS.EC-11 la 
modificación de la firma del visto bueno ya que se debe realizar por parte del jefe de esta oficina, se puede incluir 
adicionalmente firma del funcionario del proceso que verifica la información.  

4. Se recomienda identificar riesgos en otras etapas del proceso tales como inscripciones, punto de equilibrio, aprobación 
de eventos, control o adulteración del módulo de eventos de educación continua, reporte de información de 
coordinadores o adulteración, incumplimiento de la viabilidad, etc.  

5. Continuar trabajando en la optimización del módulo de educación continua para que las evidencias de las actividades 
académicas también queden registradas a través del rol de coordinador del evento. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 8.2.2 
Se evidencia revisión y actualización de la matriz de requisitos legales en acta de 
reunión N° 006 del 6 de julio de 2018, se encuentra acorde a la normatividad interna y 
externa aplicable vigente para el desarrollo de eventos de educación continua. 

CONFORMIDAD 6.2.2 
Al solicitar las evidencias de las actividades de planificación de la dependencia se 
presenta acta de ajuste y mejoramiento del mismo acorde a recomendaciones del SIG, 
según consta en acta de reunión N° 006 del 27 de agosto de 2019. 

CONFORMIDAD 4.2.   a. 
Se presenta la matriz de identificación de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas la cual se encuentra publicada en la página web del SIG aprobada el día 
17 de enero de 2018 

CONFORMIDAD 6.3 

Al requerir las evidencias sobre las actividades de gestión y cambio se presenta acta 
de reunión N° 006 del 27 de agosto de 2019 donde se describe el avance en las 
siguientes acciones: 
 

- Contratación de personal y continuidad del mismo, cumplida 
- Acompañamiento de personal de otras oficinas que se involucran directamente 

con la logística de eventos de educación continua, se ejecuta parcialmente. 
- Actualización de la documentación del proceso, se evidencia replanteamiento 

de la fecha de ejecución de esta actividad. 
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CONFORMIDAD 7.4 

Al verificar las actividades establecidas en esta matriz de comunicación se evidencia el 
cumplimiento de: 
 

- Eventos de educación continua, se evidencia página web actualizada y módulo 
de formación continua  

- Informe a entes externos: se verifica él envió al SNIES el 12 de junio de 2019 
sobre el estado de los dos indicadores asignados y al SIRECI el día 19 de 
febrero de 2019 

CONFORMIDAD 7.5.2 
A la fecha no se ejecuta la actividad sobre la verificación y actualización de la 
documentación del proceso, se amplía el plazo para el cumplimiento en el plan de 
gestión del cambio según consta en acta de reunión N° 006 del 27 de agosto de 2019 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

No se cuenta con TRD para el proceso, se construyó y remitió la proyección de las 
tablas el día 29 de julio de 2019 al proceso de gestión documental. 
 
Sin embargo, revisado los siguientes expedientes: actas de grupo de mejoramiento, y 
solicitud de descuentos se evidencia información documentada debidamente 
organizada y clasificada por asunto. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
Se presenta acta de reunión N° 005 del 8 de julio de 2019 donde se evidencia que a la 
fecha no se presenta PQRDS por ninguno de los medios, se verifica aplicativo 
institucional sobre este tema. 

CONFORMIDAD 9.1.1 

Se evidencia la medición y análisis de los indicadores del proceso en acta de reunión 
N° 005 del 8 de julio de 2019, así mismo en acta de reunión 004 del 6 de junio de 2019 
se reporta la medición del indicador de número de participantes de cursos de 
educación no formal y número de cursos de educación continua para el postconflicto 
los cuales se relacionan con lo establecido en el plan de desarrollo institucional. 

CONFORMIDAD 9.1.3 b 

Al solicitar las actividades realizadas por el proceso para la recolección de la 
percepción de los usuarios, se presenta en el FAC-08 acta de reunión N° 005 del 8 de 
julio de 2019 los resultados de la aplicación de la encuesta y las recomendaciones 
positivas, cumplimiento de la medición de este indicador arroja un 90% para el primer 
semestre del año. 

CONFORMIDAD 9.1.3 e 
Al verificar el cumplimiento de los controles establecidos en los mapas de riesgos se 
evalúa acta de reunión N° 006 del 27 de agosto de 2019, se procede a establecer la 
veracidad de los soportes, se evidencia el cumplimiento de las acciones. 

CONFORMIDAD 6.1.2 

Al requerir las evidencias donde el proceso realiza la aprobación de los riesgos, se 
presenta correo elaboración y actualización del mapa de riesgos para la vigencia 2019 
en acta de reunión N° 011 del 17 de diciembre de 2018 remitida al proceso de 
planeación. 
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Conclusiones 

 Con la auditoria se evidencio el compromiso del equipo del trabajo, y las fortalezas sobre el conocimiento que se posee, es de recalcar la buena 
disposición durante el proceso de auditoría. 

 
 
 

Juan Carlos Pérez Gamboa 
 
 

Alexandra Carreño Velandia  
 
 

Mabel Johanna Coronel Acevedo  
Aprobado Auditores Internos  

Maritza Constanza Gamboa 
Aprobado Auditor Líder 

 


