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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 FACULTAD DE EDUCACIÓN 14 08 2019 

Auditor Líder MARITZA GAMBOA GAMBOA 
Representante de la 
Alta Dirección 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

YULIETH ROCIO HERRERA RUIZ Auditor Interno 

SANDRA MARCELA OMAÑA  Auditor Interno 

DIANA YELITHZA PEÑALOZA MENESES Auditor Interno 

 

Objetivo(s)  Alcance  

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2015 y la Normatividad Interna y Externa aplicable en 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, 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 07 2019 24 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

 Se destaca el compromiso del equipo de trabajo, su disposición y entrega de información requerida durante 
el desarrollo de la auditoria. 

 El proceso muestra importantes fortalezas en el dominio de la norma. 
 Buena Actitud y disposición por parte de los docentes de la Facultad para atender la auditoria y respeto 

hacia los del equipo auditor. 

Aspectos por Mejorar 

 Utilizar las versiones actuales de los diferentes formatos 
 Continuar con la mejora continua del proceso 
 Controlar la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad para los programas 

de distancia, que permita demostrar la conformidad de sus actividades. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1 a COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

Conocen y tienen identificados los aspectos internos y externos, el contexto 
organizacional y direccionamiento estratégico de la institución. Identifican en la 
página del sistema interactivo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la 
ubicación del documento contexto organizacional. 

CONFORMIDAD 

4.2 a COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

Identifican y conocen la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de 
las Partes Interesadas, ubican el documento en la página institucional. 

CONFORMIDAD 
4.4.1  a SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD Y SUS 
PROCESOS 

Conocen la Caracterización del proceso de Gestión Académica, identifican las 
entradas y salidas del proceso, comprenden y explican desde el cumplimiento de 
sus funciones el ciclo PHVA. 

CONFORMIDAD 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

Conocen y comprenden la política de calidad, explican desde su proceso cómo se 
apoya para el cumplimiento de la misma, a través de convenios de intercambios de 
estudiantes, proyectos de investigación e interacción social, entre otros. La política 
de encuentra publicada en un lugar visible de la Facultad. 

CONFORMIDAD 

5.3 ROLES, 
RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Conocen e identifican sus roles y responsabilidades ante el Sistema Integrado de 
Gestión, por medio de la matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema 
Integrado de Gestión. La funcionaria Rosario Ramón realizó la socialización en 
cada uno de los departamento y/o programas, cómo se puede evidencias en las 
actas: 
Acta n° 005 del 30 de julio de 2019. Departamento de  Lengua y Comunicación. 
Acta n° 006 del 01 de agosto de 2019. Departamento de Educación Física, 
Recreación y Deportes 
Acta n° 004 del 09 de julio de 2019. Programa de Licenciatura en Educación Infantil. 
Acta n° 007 del 09 de agosto. Programa  de Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Desarrollo Local. 

OBSERVACION 
(Vicerrectoría 
Académica) 
 

6.1.2 ACCIONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

El personal de la Facultad de Educación, conocen la matriz de riesgos, en donde 
identifican 5 riesgos de corrupción y 6 de gestión; no se evidencian acciones para 
mitigar los riesgos. 
La matriz fue elaborada por el proceso de Gestión Académica, y son ellos quienes 
ejecutan las acciones y realizan el respectivo seguimiento. Es indispensable que, en 
la Matriz de Riesgos, se incluya tanto a las Facultades como a sus programas, con 
el fin de identificar los riesgos, mitigar por medio del cumplimiento de acciones y 
realizar los respectivos seguimientos. En la matriz actual no se tienen en cuenta los 
riesgos identificados al interior de la Facultad de Educación y sus programas. 
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CONFORMIDAD 
6.2.2 OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD Y PLANIFICACIÓN 
PARA LOGRARLOS 

Identifican con claridad los tres objetivos de calidad, y al que más contribuyen 
desde sus funciones es al Aseguramiento de la excelencia y la calidad en lo 
académico y en la gestión.  
Se verificó el FAC-23 Planificación de actividades de la Facultad y por programas: 
FAC-23 Facultad de Educación, con 5 actividades y avances del 86,7 %  
FAC-23 Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, con 5 actividades y 
cumplimiento del 100%. 
FAC-23 Programa de Licenciatura en Educación Física, con 38 actividades y  
cumplimiento del 100%, como evidencia de la actividad n° 36 presentan el acta n° 
008 del 12 de junio de 2019 de Comité de programa, actividad n° 24, acta n° 006 
del 20 de mayo de 2019 Comité de programa. 
FAC-23 Licenciatura en Educación Infantil, 7 actividades 100%, acta n° 006 del 30 
de julio de 2019 reunión de directores y evidencias de la semana pedagógica. 
FAC-23 Licenciatura en Ciencias Sociales, 6 actividades, se recomienda ajustar las 
actividades según lo planeado en el programa y ajustar los porcentajes en el 
formato. 
La Licenciatura en Lengua Castellana tiene la planificación, pero no en el formato, 
se recomienda pasarlo al FAC-23. 
 
Además de la planificación de la facultad y de los programas, se tiene en cuenta el 
calendario académico, plan de trabajo del docente y contenidos programáticos, se 
verifica la existencia de los documentos. 
 
Educación física 
FGA-155 plan de trabajo del profesor Fernando Cote Mogollón 
Pedagogía Infantil 
FGA-155 plan de trabajo de la profesora Zandra Estévez  
Lengua Castellana 
FGA-155 plan de trabajo del profesor Jairo Samuel Becerra Riaño 
Ciencias Sociales 
FGA-155 plan de trabajo de la profesora Claudia Patricia Durán Peña 

CONFORMIDAD 
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 
CAMBIOS 

Se evidenció el plan de gestión del cambio y mejora continua, conformado por 5 
actividades, 4 ya se cumplieron, como evidencia de cumplimiento, se tiene registro 
control de asistencia 09 de agosto de 2019 reunión de profesores de pedagogía. 
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CONFORMIDAD 
7.1.4 AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN 

Se evidencian buenas relaciones laborales, excelentes canales de comunicación, 
trabajo en equipo. 
Realizan constantes actividades de integración; celebración del día del docentes, de 
la secretaria, celebración de cumpleaños, despedida de semestre de los docentes, 
actividad de integración en Villa Marina. En ocasiones se presentan inconvenientes 
con los docentes de planta, pero hace un control y tratamiento. 
En estas actividades de integración se evalúa el grado de satisfacción de los 
docentes y se abren espacios de diálogo. 
En general el ambiente laboral es adecuado para el buen funcionamiento. 

CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Se realizan reuniones de Grupo de Mejoramiento y socialización por programa, con 
el fin de socializar e incentivar el equipo de trabajo al cumplimiento de la norma 
para el aseguramiento de la calidad. 

 
Acta n° 001 del 5 de febrero de 2019, grupo de mejoramiento de facultad,  
 
Acta n° 014 del 15 de julio de 2019, reunión de directores de programa 
 
Acta n° 007 del 30 de abril de 2019 consejo de facultad ampliado. Socialización con 
directores y docentes, de la presentación power point de los documentos del 
sistema integrado de gestión 

CONFORMIDAD 7.4 COMUNICACIÓN 

Se evidencia el conocimiento de la matriz de flujos de información y comunicación, 
utilizan como medios de comunicación, correos electrónicos, redes sociales, 
comunicaciones internas, programas radiales y páginas web de cada uno de los 
programas. Ubican con facilidad en la página del SIG la matriz de flujos de 
información. 

OBSERVACION 
(Gestión 
Documental) 

7.5.3 CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La facultad aplica las de tablas de retención documental, así mismo, tiene copias de 
seguridad para los documentos generados, en cd, memoria USB, correo 
electrónico, equipo de cómputo de cada departamento y/o programa. 
 
Presentan inconvenientes con la transferencia de documentos al archivo central, no 
existe acompañamiento, ni fechas para la transferencia por parte de Gestión 
Documental. 
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NO 
CONFORMIDAD 
(Vicerrectoría 
Académica) 

8.1 PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL OPERACIONAL 

Se verifica el PGA-07 Docencia, el cual se desarrolla a cabalidad y cumple con lo 
que requiere el proceso, los docentes muestran dominio en cada una de las 
actividades que contempla el procedimiento. Se verifican los formatos que deben 
diligenciar según lo que establece el PGA-07. 
 
Cada departamento y/o programa organiza una carpeta por docente con la 
trazabilidad del cumplimiento de sus actividades durante el semestre académico. 
 
Licenciatura en Educación Infantil, se verifican los archivos de la docente Zandra 
Estevez, con los siguientes documentos: FGA-155 Plan de Trabajo, Acta n° 001 del 
22 de abril de 2019 de socialización de contenidos programáticos de la asignatura 
Procesos de Investigación Formativa I y II, FGA-152 Control de Asistencia a Clase 
del 29 de mayo de 2019, FGA-154 Socialización de notas del 05 de junio de 2019 y 
FGA-22 Control de Asistencia a Asesorías con fechas desde el 04 de mayo hasta el 
14 de mayo de 2019. 
 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, se verifican los archivos 
del docente Fernando Cote Mogollón, con los siguientes documentos: FGA-155 
Plan de Trabajo, Acta n° 001 del 29 de abril de 2019 de socialización de contenidos 
programáticos, FGA-152 Control de Asistencia a Clase del 30 de mayo de 2019, 
FGA-154 Socialización de notas del 05 de junio de 2019 y FGA-22 Control de 
Asistencia a Asesorías.  
 
Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación, se verifican los archivos del 
docente Jairo Samuel Becerra Riaño, con los siguientes documentos: FGA-155 
Plan de Trabajo, Acta n° 001 del 24 de abril de 2019 de socialización de contenidos 
programáticos, FGA-152 Control de Asistencia a Clase del 06 de agosto de 2019, 
FGA-154 Socialización de Notas y FGA-22 Control de Asistencia a Asesorías.  
 
Licenciatura en Ciencias Sociales, se verifican los archivos del docente Edgar 
Alfonso Vera, con los siguientes documentos: FGA-155 Plan de Trabajo, Acta n° 
002 del 03 de mayo de 2019 de socialización de contenidos programáticos de la 
asignatura Formación Ciudadana, FGA-152 Control de Asistencia a Clase del 03 de 
mayo de 2019, FGA-154 Socialización de Notas del 09 de agosto de 2019 y FGA-
22 Control de Asistencia a Asesorías. 
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Se verifica el PGA-06 Responsabilidad Académica, dicho documento se encuentra 
desactualizado, la última actualización fue en octubre de 2010. El procedimiento no 
coincide con el proceso que se realiza actualmente, indica que la responsabilidad 
académica se debe consolidar en el FGA-21 "Proyección  de  la  Responsabilidad  
Académica", se imprime  y debe  contar  con  la  firma  del  Director(a)  de  
Departamento  y  Decano(a)  de  Facultad,  y remite   una   copia   del   mismo   a   
la   Vicerrectoría   Académica   mediante FGT-12 “Memorando”. Actualmente el 
FGA-21, no se diligencia, tomo el proceso se realiza por medio del aplicativo. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 a COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Se evidencia que utilizan los diferentes canales como  correo electrónico, página 
web, carteleras con datos de contacto, redes sociales, puntos de encuentro  y 
atención personalizada.  
 
Iniciando semestre se evidencia la inducción a los estudiantes nuevos. 
 
Se evidencia en el memorando 15 de abril de 2019 comunicación sobre la 
responsabilidad académica 2019-1 y el plan de trabajo FGA-155 v. 00 presentado 
por el programa de Lenguas Extranjeras. 
  
De igual forma se evidencia las Actas de socialización y acta de entrega de 
contenido programático con fecha de 26 de abril de 2019, se verifican la capeta de 
asistencia a la asignatura Ingles Básico A1 y socialización de notas a cargo de la 
docente Karen Calderón Ríos.  

CONFORMIDAD 
8.2.1 b y c COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

Se evidencia que los derechos de petición son enviados directamente a la oficina 
jurídica, para que desde allí sean contestados con la normatividad correspondiente. 
Se contestan las PQRS desde el módulo, pero no son quejas ni reclamos sino 
peticiones. 

CONFORMIDAD 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Se evidencia que tienen actualizada la FAJ-15 v.02 MATRIZ DE Requisitos legales, 
y tiene conocimiento de la normatividad que deben aplicar. 
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CONFORMIDAD 
9.1.1 SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Se evidencian los planes de mejoramiento de cada uno de los programas de la 
Facultad de Educación, con sus respectivas actas de seguimiento: 
 
Licenciatura en Ciencias Sociales, acta n° 001 del 28 de mayo de 2019, aprobación 
de plan de mejoramiento del programa. Acta de reunión n° 009 del 23 de julio de 
2019, entrega definitiva de los indicadores de acción por cada factor. Acta N° 001 
del 07 de junio de 2019, comité de programa, informe plan de mejoramiento. 
 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes, nuevo plan están 
iniciando actividades, acta n° 011 del 13 de agosto de 2019, plan de mejoramiento. 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, acta n° 096 del 14 de septiembre de 2018 
evidencias de cumplimiento de acciones, control de asistencia 17 de abril de 2018, 
simulacro visita de renovación de registro calificado, jornada de sensibilización acta 
n° 001 marzo 22 de 2018. 

CONFORMIDAD 
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Aplican encuestas tanto en físico como digital. Las encuestas en físico son 
entregadas al proceso de Atención al Ciudadano cada mes. La encuesta digital fue 
parametrizada en los correos electrónicos digitales. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 b ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN, GRADO DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Se evidencia satisfacción del cliente del 99,9% para el primer semestre de 2019, 
socializado mediante acta n° 03 del 24 de julio de 2019. 

CONFORMIDAD 

9.1.3 e ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN, EFICACIA DE 
LAS ACCIONES TOMADAS 
PARA ABORDAR LOS RIESGOS 
Y OPORTUNIDADES 

Mediante el sistema de alertas tempranas, se logra evitar la deserción de 
estudiantes por bajo rendimiento académico, se apoya con asesorías y 
acompañamiento psicológico para que el estudiante logre cumplir la meta 
académica. 

 

Conclusiones 

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

 Solicitar a Gestión Académica, generar sinergia entre la Gestión Académica y las facultades. 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


