
 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 

Auditoría Nº 1 PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 Facultad de Ingenierías y Arquitectura 14 08 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Sugey Velasco Villabona  Auditora Interna 

Luz Stella Villamizar Guerrero Auditora Interna 
Beatriz Alexandra Carreño Velandía Auditora Interna 

Magaly Maldonado Rozo  Auditora Interna 
Diana Villamizar Acevedo Auditora Interna 

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las 

normas NTCISO 9001:2015 y la Normatividad 
Interna y Externa aplicable en la Universidad de 
Pamplona 

Alcance 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) 

 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15   07 2019 19 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 
- Disponibilidad y compromiso del personal que atendió la auditoria.  
- Respeto hacia el equipo auditor. 

Aspectos por Mejorar 

- Implementar el manejo de las Tablas de Retención Documental para una mejor organización de las series 
documentales. 

- Solicitar a la Vicerrectoría Académica, la socialización de los documentos asociados al procedimiento en relación al 
SIG. 

- Verificar que los formatos utilizados se encuentren en la versión actualizada que se encuentra en el vortal del Sistema 
Integrado de Gestión. 

- Socializar  la caracterización del proceso, por lo que se hace necesario darla a conocer a todo el personal. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 a 

Determina las cuestiones externas e internas mediante la matriz DOFA institucional, 
ubicándola en el centro interactivo. 
Identifican el proceso las cuestiones internas y externas en la matriz de contexto 
organizacional mediante el aplicativo de la página web. Como recomendación se debe 
establecer la matriz DOFA específica para dicho proceso 

OBSERVACIÓN  
(Vicerrectoría 
Académica) 

4.2.a. 

Identifican las partes interesadas y determinan sus necesidades y expectativas 
mediante la matriz de partes interesadas de la Gestión académica. Manifiestan que no 
se ha socializado la matriz de partes interesadas por parte de la Vicerrectoría 
Académica. 

OBSERVACIÓN 4.4.1 a 
No todo el personal auditado conoce las entradas y las salidas esperadas de este 
proceso o su caracterización, por lo que se hace necesaria la socialización del tema. 

CONFORMIDAD 5.2 

Conocen la política de calidad de la Universidad, como la aplica en el proceso, la 
socializan y se tiene impresa en un lugar visible. Soporta un control de asistencia 
mediante el FGH-07v.02 de fecha 21 de Agosto de 2018 mediante el cual se capacitó 
al personal adscrito a la facultas de ingenierías y arquitectura por parte del SIG 
capacitando en temas como matriz de roles y responsabilidades, mapa de riesgos, 
PQRSD, objetivos de calidad entre otros. 

CONFORMIDAD 5.3 

Fue socializado y conocen su responsabilidad y autoridad dentro del sistema de 
gestión de la calidad. Soporte FGH-07v.02 de fecha 21 de agosto de 2018. Conocen la 
matriz de roles y responsabilidades cumpliendo con los compromisos de Sistema 
Integrado de Gestión. 

CONFORMIDAD 6.1.2 
Se abordan  los riesgos y oportunidades del proceso mediante el Mapa de Riesgos de 
la Gestión académica. 

CONFORMIDAD 6.2.2 
Manifiestan conocer el objetivo de calidad que apunta el proceso, es el primer objetivo 
que se refiere al objetivo de calidad “asegurar la excelencia e innovación en lo 
académico y la gestión”. 

CONFORMIDAD 6.3 
Se tiene planeado realizar  los cambios en el proceso en el grupo de mejoramiento al 
PGA-04v01 Actividad 4.6 

CONFORMIDAD 7.1.4 

Se verificó las condiciones de ambiente de trabajo, observando en la parte locativa de 
un área definida como archivo, encontrando acumulación de archivo. El área de acceso 
a discapacitados (ascensor) se encuentra bloqueado por inservibles (cajas de cartón). 
No manifiestan sobre carga laboral y el clima laboral es adecuado. Las condiciones de 
luz y ventilación son adecuadas. Cabe resaltar que utilizan tecnología para la 
generación de energía mediante paneles solares. 

CONFORMIDAD 7.3 
Se evidencia el compromiso de todo el personal en el mejoramiento de los programas 
mediante la ejecución de las acciones contempladas en   los planes de mejoramiento.  
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CONFORMIDAD 7.4 
El proceso conoce la matriz de flujos de información de Gestión Académica y conocen 
la ruta en el Sistema de Gestión y Calidad. Se comunican mediante el correo 
electrónico, la carta y memorando. 

OBSERVACIÓN 7.5.2 

La información documentada está identificada y con descripción. Si tienen tablas 
documentales   pero no las aplican. Los contenidos programáticos de los dos procesos 
auditados (Programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica) están en el formato 
FGA-23v.01 y no corresponde a la versión actual FGA-23v.03 y deben estar publicados 
en el vortal de la facultad. 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 
Manejan original y copia en archivo central. Archivo en nube, base de datos, copias de 
seguridad. 

CONFORMIDAD 8.1 
Cuenta con criterios y controles establecidos, mediante Actas de comité curricular y 
formato FGA-155 Validación de Responsabilidad Académica y se nota el manejo 
adecuado de formatos para el desarrollo del proceso. 

CONFORMIDAD 8.2.1 a 
Proporciona información de los servicios al cliente mediante página web, correo 
electrónico, solicitud de empresas vía correo. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
Se trata y se socializan las quejas del Cliente mediante Comité Curricular para dar 
respuesta, si no se resuelven se hace mediante Consejo de Facultad y Direcciòn de 
Departamento, además del módulo de los PQRSD. 

CONFORMIDAD 8.2.2 Cuentan con la matriz de requisitos legales de Gestión Académica. 

CONFORMIDAD 9.1.1 
Los métodos o herramientas de seguimiento y medición se realizan por medio de 
indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del proceso. Se realizan 
trimestralmente y cada semestre.   

CONFORMIDAD 9.1.2 

Se evidencia mediante la evaluación del desempeño de los programas y hace por 
medio del Plan de Mejoramiento para verificación y cumplimiento. Se aplica el 
instrumento para medir la satisfacción del cliente (encuesta) y remite la oficina de 
atención al ciudadano para la tabulación respectiva. 

CONFORMIDAD 9.1.3 b 
Al verificar el   grado de Satisfacción del Cliente encontramos que están ubicados en 
un grado sobresaliente con un porcentaje del 97% 

CONFORMIDAD 9.1.3 e 
Al verificar la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades se encontró 
que posee mapa de riesgos y manejan el formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua y FCI-19v.05 Plan de Acciones Correctivas. 

CONFORMIDAD 10.1 
Al verificar se encontró el formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua, Actas de grupos de Mejoramiento. 

CONFORMIDAD 10.2.1 
Se tomaron acciones en relación a   las quejas, las cuales se responden en tiempos 
establecidos. Se evidencio una sola queja resulta. 

CONFORMIDAD 10.3 
Se identifica el control y seguimiento de las acciones de mejora continua mediante las 
actas de grupo de mejoramiento y mediante formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua. 
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Conclusiones 

 La auditoría interna realizada a la Decanatura de Ingenierías y Arquitectura tomando como referente  los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Eléctrica se realizó en los términos establecidos sin ninguna novedad. 

 
 
 

Sugey Velasco Villabona  

Aprobado Auditor Líder. 

 
 

Luz Stella Villamizar Guerrero 

 
 

Beatriz Alexandra Carreño Velandía 

 
 

Magaly Maldonado Rozo  

 
 

Diana Villamizar Acevedo 
Firma Auditoras Internas 

 


