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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 Interacción Social – Educación Continua  31 07 2018 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Ingrid G. Wilches Bayona Auditora Interna 

Jairo David Gómez Rodríguez  Auditor Observador 

Alexandra Carreño Auditora Observadora 

 

Objetivo(s)  Alcance  

 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2015 – MECI y la Normatividad Interna y Externa aplicable del SIG 
de la Universidad de Pamplona. 

 
Planeación Estratégica - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.1.1, 
5.1.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 
7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 
8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 10.1, 
10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3 y MECI. 
 

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

 
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014, Manual de Procedimientos 
y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso. 
 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26 06 2018 15 08 2018 

 

Aspectos Relevantes 
 Buena actitud y disposición por parte del personal del proceso para atender la auditoria y respeto hacia los el equipo auditor. 

 Se evidencia el compromiso por parte del personal por el cumplimiento de las actividades del proceso y la mejora continua.  

Aspectos por Mejorar 

 Actualizar la documentación del proceso frente a las normas de referencia NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI:2014. 

 Comunicar, socializar, analizar y adoptar las diferentes matrices y formatos remitidos por la administración del SIG, los cuales 
son necesarios para la mejora continua del proceso. 

 Socializar de manera interactiva la nueva ruta de acceso al portal web del subproceso teniendo en cuenta que a los 
interesados se les dificulta encontrarla. 

 Proyectar la planificación de actividades del proceso mediante el FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades. 

 Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el FDE.PL-33 Mapa de Riesgos y en el FAC-49 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua. 

 

 Hallazgos de Auditoría 
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Tipo Requisito Descripción 

 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

CONFORMIDAD 
4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto 

Al solicitar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y 
dirección del subproceso de Educación Continua se evidencia un análisis mediante la 
metodología DOFA. 
 
La coordinadora del subproceso manifiesta que debido a que las facultades están 
trabajando de manera independiente sin la intervención y dirección del subproceso de 
Educación Continua existe una disminución de los eventos realizados por el 
subproceso. 

CONFORMIDAD 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Al preguntar por las necesidades y expectativas de los usuarios del subproceso se 
evidencia el conocimiento por parte de la coordinadora del subproceso ya que 
manifiesta que se encuentra en proceso de revisión de la Matriz de identificación de 
necesidades y expectativas de las partes interesadas pues se complementara con 
información referente a Educación Continua igualmente informa que  una vez finalizada 
la revisión se remitirá a la administración del SIG para que los aportes sean incluidos 
en la Matriz Institucional. 
 
Se evidencia el desconocimiento del tema por parte del apoyo administrativo. 

 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

CONFORMIDAD  
4.4.1 Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGC 
Ítem a y b 

Al solicitar la identificación de las entradas y salidas del subproceso así como su 
interacción con otros procesos se pudo evidenciar el HIS.EC-01 v.01Caracterización 
Proceso de Trámite de Educación Continua actualizada. 

CONFORMIDAD  
4.4.2 Mantener y conservar información 
documentada  
Ítem a y b 

Durante el proceso de auditoría se evidencio el control de la documentación y la 
implementación de los controles establecidos. 

 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  

CONFORMIDAD 
5.1.2 Enfoque al cliente 
Ítem a 

Al solicitar la identificación de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 
subproceso se evidencio el FAJ-15 v.00 Matriz de Requisitos Legales actualizada 
mediante FAC-08 Acta de Reunión 006 del 6 de julio de 2018. 

 5.2 POLÍTICA  

OBSERVACIÓN 
5.2.2 Comunicación de la política de la 
calidad 

Al preguntar por la Política de Calidad se evidencia que la coordinadora la conoce y 
explica de manera clara como aportan desde el subproceso para su cumplimiento sin 
embargo el apoyo administrativo desconoce el tema.  
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OBSERVACIÓN 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

Se consultó al equipo de trabajo su conocimiento sobre los Roles y Responsabilidades 
del Sistema de Gestión de Calidad, el equipo manifestó conocer la Matriz de Roles y 
Responsabilidades sin embargo no existe claridad en lo allí establecido. 
 
El personal conoce sus funciones y las ejecuta de acuerdo a lo establecido en el 
PIS.EC-01 v.00 Trámite Educación Continua. 

 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

CONFORMIDAD 
6.1.1 Considerar las cuestiones del 4.1 y 
4.2 en la planificación 

Se evidencia la elaboración del FDE.PL-33 Mapa de Riesgos del subproceso mediante 
FAC-08 Acta de Reunión 003 del 18 de mayo de 2018. 
 
 

CONFORMIDAD 
6.1.2 Integrar y evaluar las acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades 

 
Se evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el FDE.PL-33 Mapa de 
Riesgos 
 
Acción 1: Revisadas las acciones planteadas en el mapa de riesgos se evidencia su 
cumplimiento ya que el día 25 de junio de 2018 se remitió a todos los decanos el 
Acuerdo 002 del 3 de febrero de 2015 recordándoles la importancia de vincular en sus 
eventos al subproceso de Educación Continua, reiterándose el día 27 de julio de 2018 
con copia a Rectoría debido a la preocupación del subproceso por la disminución de 
los eventos vinculados a Educación Continua. 
 
Acción 2: Se evidencia el envío de la Circular 001 mediante correo electrónico masivo 
a la comunidad universitaria invitándolos a realizar sus eventos por medio del 
subproceso, así mismo se adjunta el link del portal web de Educación Continua para su 
conocimiento. 
 
Acción 3: Esta acción se encuentra en ejecución, se está a la espera de la 
disponibilidad de agenda del Proceso de Comunicación y Prensa para llevar a cabo la 
reunión. 

 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
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CONFORMIDAD 
6.2.2 planificar cómo lograr sus objetivos 
de la calidad 

Al preguntar cómo se aporta desde el subproceso a logro de los objetivos de calidad la 
coordinadora manifiesta que se creó un nuevo indicador con el fin de integrar lo 
establecido en el  Plan de Gestión Rectoral actual a las actividades del Sistema de 
Gestión de Calidad para mayor control y seguimiento al logro de  las metas definidas,  
la nueva ficha de indicador se remitió a la administración del SIG el día 25 de junio de 
2018 para su revisión y posterior validación, así mismo se remitió la actualización de la 
caracterización de Educación Continua en la cual se ratifican los objetivos de calidad a 
los cuales aporta el subproceso. 
 
Nuevo indicador: Total participantes en eventos de educación continua/ Total 
participantes meta del año. 

CONFORMIDAD 6.3 Planificación de los cambios 

El equipo de trabajo manifiesta que a la fecha no se deja evidencia del análisis de los 
cambios realizados, sin embargo se toman acciones y se gestiona para que se 
ejecuten de la mejor manera, un ejemplo de esto es que de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios y con el fin de facilitar su acceso a las certificaciones de los seminarios, 
diplomados entre otros, se logró que las certificaciones se generen en medio digital. 
 
Así mismo manifiestan que existe el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua para el respectivo análisis de los cambios el cual en adelante se adoptara por 
el subproceso. 

 7. APOYO  

 7.1 RECURSOS  

OBSERVACIÓN          
( Para la Alta 

Dirección) 
7.1.2 Personas 

La coordinadora de Educación Continua manifiesta que una debilidad persistente para 
el buen funcionamiento del subproceso es la rotación del personal. 

CONFORMIDAD 7.1.3 Infraestructura 

Se evidencia la conformidad del equipo de trabajo en lo relacionado con los puestos de 
trabajo y en general con el espacio físico en donde se encuentra ubicada la oficina así 
mismo se puedo observar que los equipos de cómputo son acordes para las 
actividades que se ejecutan. 

CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

Se percibe un entorno laboral saludable, el personal manifiesta su satisfacción con el 
equipo de trabajo en el cual existe compañerismo y compromiso. 
 
Se evidencia orden y aseo en la zona de trabajo, se percibe una adecuada iluminación 
natural y artificial.   
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CONFORMIDAD 
7.3 Toma de conciencia 
 
Ítem c 

Se evidencia la implementación de controles exhaustivos con el fin de estandarizar las 
actividades que se ejecutan,  para su cumplimiento se realizan sensibilizaciones a los 
docentes y se capacita al personal que solicita los servicios del subproceso, en estas 
capacitaciones se presentan y explican los formatos necesarios para el desarrollo de 
los eventos. 
 
Así mismo se socializa el acuerdo 002 del 3 de febrero de 2015 con el fin que los 
coordinadores de los eventos conozcan y se responsabilicen de sus funciones.  
 
Como una acción de mejora direccionada a la toma de conciencia se iniciara a 
incentivar a la comunidad universitaria por medio de las píldoras de recordación sobre 
los servicios del subproceso de Educación Continua. 
 
Se evidencia la actualización del portal web en el cual se publican los servicios 
ofrecidos por el subproceso. 

OBSERVACIÓN  7.4 Comunicación 

 
Se evidencia el FDE.CP-01 Matriz de Flujos de Información actualizada enviada a la 
administración del SIG el día 28 de mayo de 2018 mediante correo electrónico, se 
verifico que las acciones se ejecuten según lo allí descrito. 
 
Los servicios se comunican por medio de Redes Sociales y el Portal Web del 
subproceso de Educación Continua. 
 
Existe debilidad en el conocimiento de las matrices de Roles y Responsabilidades, 
Identificación de necesidades y Expectativas de las partes interesadas así como de la 
Política y los Objetivos de Calidad por parte del equipo de trabajo. 

OBSERVACIÓN 
(Proceso de Asesoría 

Jurídica) 
7.4 Comunicación  

Se evidencia que el proceso de Asesoría Jurídica responde una solicitud de revisión 
del FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales la cual responde el día 26 de julio de 2018 sin 
verificar e informar al subproceso que hacía uso de un FAJ-15 Matriz de Requisitos 
Legales obsoleto.  
 
Versión utilizada 00 
Versión Actual 02 

 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

CONFORMIDAD 7.5.1 Generalidades 
Las actividades ejecutadas en el subproceso se encuentran documentadas en el 
PIS.EC-01 Trámite Educación Continua. 
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CONFORMIDAD  7.5.2 Creación y actualización 

Se evidencia el conocimiento del proceso a seguir cuando se requiere crear, actualizar 
o eliminar documentación. 
 
Mediante correo electrónico del día 25 de junio de 2018 se remite a la administración 
del SIG la propuesta de creación de un nuevo indicador. 

CONFORMIDAD 
7.5.3.1 La información documentada se 
debe controlar 

Se evidencia el buen manejo de la documentación, se archiva de acuerdo a las Tablas 
de Retención Documental y solo el personal autorizado tiene acceso a esta. 

CONFORMIDAD 
7.5.3.2 Actividades, según corresponda, 
para el control de la información 
documentada 

 8. OPERACIÓN 
En la revisión de la trazabilidad de Diplomado en Actualización Jurídica que los 
controles establecidos se usan de manera adecuada y se archiva de acuerdo a las 
directrices de Gestión Documental institucionales. 

CONFORMIDAD 8.1 Planificación y control operacional 

Se evidencia planificación de actividades mediante Acta de Reunión 002 del 22 de 
marzo de 2018. 
 
Verificada la trazabilidad el evento Diplomado en Actualización Jurídica ejecutado en el 
primer semestre de 2018 se evidencio que las actividades se desarrollan de acuerdo a 
lo establecido en el PIS.EC-01 “Trámite Educación Continua”  y se implementan de 
manera adecuada los controles existentes. 

 
8.2 REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

CONFORMIDAD 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
 
Ítem a 

Se evidencia portal web del subproceso actualizado con información relacionada con 
los servicios ofrecidos igualmente se publican los en la revista “La Lupa” y en las redes 
sociales. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
Ítem c 

Se evidencia el trámite a las solicitudes de los usuarios, a la fecha no se han 
presentado quejas ni reclamos. 

CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

Se evidencia el FAJ-15 v.00 Matriz de Requisitos Legales actualizada mediante FAC-
08 Acta de Reunión 006 del 6 de julio de 2018. 
 
Se remitió para revisión al proceso de Asesoría Jurídica mediante correo electrónico el 
16 de julio de 2018, el cual da respuesta a su solicitud el día 26 de julio de 2018. 

CONFORMIDAD 
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

Se evidencia la implementación adecuada de controles desde la solicitud hasta el Acta 
de Cierre, lo que le ha permitido al proceso una prestación del servicio oportuna.  

 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

La coordinadora manifiesta que a la fecha no se han presentado inconformidades en la 
prestación del servicio. 

 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
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CONFORMIDAD 9.1.2 Satisfacción del cliente 

La coordinadora del subproceso manifiesta que se realiza una encuesta de satisfacción 
en la cual los usuarios tienen la oportunidad de manifestar la percepción del servicio 
recibido, se garantiza la prestación del servicio de manera permanente y los 
inconvenientes se solucionan si es posible en el mismo instante en que se presentan. 
 
Mediante FAC-08 Acta de Reunión 006 del 6 de julio de 2018 se realizó la medición de 
la satisfacción del cliente. 

CONFORMIDAD 9.1.3 Análisis y evaluación 

Se evidencian los FAC-08 Actas de Reunión de Grupo de Mejoramiento en las cuales 
se ha revisado y analizado el funcionamiento del proceso.  
 
Acta de Reunión 001 -  26 de enero de 2018 
Acta de Reunión 002  -  22 de marzo de 2018  
Acta de Reunión 003  - 18 de mayo de 2018  
Acta de Reunión 004 – 25 de mayo de 2018  
Acta de Reunión 005 – 25 de mayo de 2018  
Acta de Reunión 006 – 6 de julio de 2018 

 10. MEJORA  

CONFORMIDAD 10.3 Mejora Continua 

Se evidencia FAC-08 Acta de Reunión 002 del 22 de marzo de 2018 donde se elaboró 
el FCI-19 Plan de Mejora Continua. 
A la fecha no se ha realizado seguimiento al FCI-19 Plan de Mejora Continua sin 
embargo se evidencia el avance en las acciones allí establecidas. 

 

Conclusiones 

 La auditoría interna se realizó en los tiempos establecidos sin ninguna novedad. 

 

 
 

_________________________ 
Ingrid G. Wilches Bayona 
Firma Auditora Interna 

 
__________________________ 
Jairo David Gómez Rodríguez 
Firma Auditor Observador 

 
_________________________ 

Alexandra Carreño 
Firma Auditora Observadora 

__________________________ 
Maritza Constanza Gamboa 
Aprobado Auditora Líder 

 


