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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Facultad de Salud 20 09 2019 

Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 
 

Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

 Maritza Constanza Gamboa  
Ingrid Yajaira Parales Ariza  

Fabiola Ramón Fuentes  
Edilson Gabriel Pabón Rivera  

Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 

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. 

Gestión Académica: Vicerrectoría, Facultades, Registro y Control Académico, 
Acreditación Institucional – SAAI. 

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, planes de trabajo de los docentes, plan de mejoramiento producto de la autoevaluación de 
los programas, responsabilidad académica. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15 07 2019 20 09 2019 

Aspectos Relevantes 

Anotaciones Iniciales  
 

 Se realizó la auditoria según lo definido en el plan, dando participación a los integrantes del proceso durante su 
ejecución. 
 Se resalta el compromiso del Decano y de los directores del programa durante el desarrollo de la Auditoría. 

Aspectos por Mejorar 

 Socializar de forma específica a los integrantes del proceso, los siguientes documentos: (1) evaluación de 
contexto institucional, (2) necesidades y expectativas de las partes interesadas, (3) matriz de flujos de información 
y comunicación y (4) matriz de roles y responsabilidades. 
 Programar reuniones de grupo de mejoramiento con los docentes de Pamplona y Cúcuta, por lo menos una 
vez al mes, con el fin de socializar actividades, directrices y mejorar la comunicación para el desarrollo de las 
actividades académico-administrativas durante el semestre. 

 

 

 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página  2 de 3 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

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

El proceso identifica las partes interesadas teniendo como soporte la matriz de 
identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

No conformidad 4.4.1 a) y b) 
El proceso no determina las entradas, las salidas, la salida e interacción de los 
procesos y no tienen conocimiento de la caracterización del proceso.  

Observación 

 
 
 
 
6.1.1  Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 
 
 

Revisado el FDE.PL-33. Mapa de riesgos, se evidencian riesgos del proceso 
de registro y control académico y no del proceso de Vicerrectoría Académica, 
así mismo el equipo de docentes de la Facultad de Salud, mencionan entre 
otros riesgos los siguientes: (1) falta de espacios físicos para las asesorías, (2) 
bajo nivel de adquisición de bienes y servicios, (3) ausencia de informes del 
módulo de alertas tempranas; entre otros, los cuales no se encuentran 
definidos en el mapa de riesgos del proceso. 

Conformidad 
7.1.4  Ambiente para la operación de 
los procesos 

Al interior del proceso se mantiene el ambiente necesario para la operación de 
los procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, el cual 
se evidencia en un ambiente adecuado de factores humanos y físicos. 

No conformidad 7.3  Toma de conciencia 

No se cuenta con las evidencias respectivas, tales como: FAC-08. Acta de 
Reunión que demuestren la socialización y el conocimiento para que el proceso 
se asegure que las personas que realizan el trabajo tomen conciencia de: a) la 
política de calidad, b) los objetivos de calidad pertinentes, c) su contribución a 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad y d) las implicaciones del 
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Conformidad 7.4 Comunicación 

Se evidencia en la matriz de flujos de información y comunicación lo que se 
debe comunicar, tal como: horarios, solicitudes al consejo académico, 
solicitudes a la oficina de registro y control académico, planificación semestral, 
entrega de informes a la vicerrectoría académica, reunión de directores, actas 
CIFA, elaboración contenidos programáticos, entrega de carnets estudiantes, 
PQRSD, atención al cliente interno y externo, entre otros.; asimismo se 
identifica en la matriz de flujos de información y comunicación, el funcionario 
responsable de emitir la comunicación, la frecuencia y el receptor de la 
comunicación. 
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No conformidad 
7.5.3.2 control de la información 
documentada 

Al revisar diversos registros que contienen información del programa de: 
Fonoaudiología, se encontraron los siguientes hallazgos: 
 
 En el registro: FGA-152: “Control de Asistencia a Clase”.,  correspondiente 
a las asignaturas de: (1) logopedia en habla y (2) laboratorio en lenguaje, no 
se diligencia el ítem del aula. 
 En el registro: FGA-154: “Socialización de Notas”., del 08 de agosto de 
2019 (Grupos A y C), correspondiente a la socialización de las notas del tercer 
corte de la asignatura: desarrollo de la lengua materna de tres estudiantes, se 
dejan campos vacíos en lo relacionado con las notas al: 10%, 15% y 20%.  
 En el registro: FAC-08. Acta de reunión del 25 de abril de 2019,  
correspondiente a la socialización de contenidos de la asignatura: logopedia 
en habla, no se especifica el lugar o sitio donde se llevó a cabo la reunión. 

Conformidad 
8.2.1 b) y c) Comunicación con el 
cliente 

Se evidencia comunicación con los clientes a través de medios tales como: 
aplicativo PQRSD, buzón de sugerencias, encuestas de satisfacción del cliente 
y correo electrónico, donde se proporciona información y se obtiene la 
retroalimentación  de los clientes relativa a los productos y servicios. 

Conformidad. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 
Se viene desarrollando por parte de la oficina de Atención al ciudadano la 
encuesta de la satisfacción y su grado de Aceptación al proceso.  

 

 

Conclusiones 

 Solicitar a los procesos de: Vicerrectoría Académica y gestión documental, el procedimiento a seguir con los registros, tales como: (1) 
FGA-152: “Control de Asistencia a Clase”, (2) FGA-154: “Socialización de Notas y (3) FAC-08. Acta de reunión; que se encuentran 
diligenciados y pertenecen a años anteriores, debido a que el proceso desconoce que debe realizar con dichos registros.  
 Asignar la coordinación y liderazgo de actividades relacionadas con la NTC ISO 9001:2015 y MECI, a uno de los funcionarios del proceso, 
con el objeto de mejorar la satisfacción de los clientes y propender por el mejoramiento continuo, teniendo en cuenta que dichas actividades 
según lo informado se encuentra centralizado en la decanatura. 

 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


