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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 EDUCACIÓN CONTINUA 16 09 2020 

Auditor Líder MABEL YOHANA CORONEL  Representante de la Alta Dirección RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

MAGALY MALDONADO ROZO  
AUDITORES  

 

Objetivo(s) 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  

Alcance 

Requisitos: 
4.1,4.2,4.4,4.4.1,4.4.2,6.1,6.1.1,6.1.2,6.2,6.2.1,6.2.2,6.3,7.1.
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 9000:2015, 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 

      

 

Aspectos Relevantes 
Excelente disposición por parte del personal y demuestran su conocimiento y rigurosidad en las actividades que tienen a su 
cargo. 

Aspectos por Mejorar 
Realizar seguimiento y actualización periódica del proceso y la información documentada.  
Continuar con la Actualización de la documentación del proceso cuando se requiera 
Realizar la solicitud de actualización en equipos tecnológicos 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1.a Comprensión de la Organización y 

su Contexto 

Se evidencia que se realizó el análisis del contexto determinando las cuestiones internas y 
externas que afectan al proceso, tiene claramente establecido como aporta en el 
desarrollo institucional. 
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CONFORMIDAD 
4.2.a Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Se evidencia Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes 
Interesadas actualizada el 20 de marzo del 2020 se identificaron los clientes internos y 
externos y sus necesidades. 

CONFORMIDAD 
4.4.1 Sistema de Gestión de Calidad y 

sus procesos ( entradas y salidas) 

Los integrantes del grupo de mejoramiento tienen claramente identificada la 
caracterización y cada una de sus entradas y salidas. La cual a la fecha se encuentra 
actualizada con los procedimientos establecidos.   

CONFORMIDAD 5.2 Política 
Tienen conocimiento de la política de calidad, como desde el desarrollo de sus funciones 
aportan al cumplimiento de la misma y saben como ubicarla en el centro interactivo. 

CONFORMIDAD 5.3 Roles y Responsabilidades 
Se tienen identificadas las responsabilidades dentro del proceso y como aportan a nivel 
institucional  

CONFORMIDAD  
6.1.2 a Planificación riesgos y 
oportunidades 

Mediante acta N° 5 de fecha 24 de abril de 2020 se realizó el seguimiento al mapa de 
riesgos, igualmente el 19 de agosto se realizó la segunda reunión de seguimiento, 
verificando el cumplimiento y efectividad de las acciones.  

CONFORMIDAD 6.2.1 Objetivos de Calidad 
Los integrantes del grupo de mejoramiento tienen claro el objetivo de calidad y como 
aportan desde el proceso a su cumplimiento. 

CONFORMIDAD 
6.2.2 Planificación como lograr los 

objetivos 

Mediante acta N° 2 del 3 de febrero se evidencia la elaboración de la planificación del 
proceso, igualmente mediante acta N° 5 del 2 de marzo y 8 del 19 de junio de 2020 se 
realizó el seguimiento del mismo. 

CONFORMIDAD 6.3 Planificación de los cambios 
Se evidencia plan de gestión del cambio establecido mediante acta N° 02 del 3 de febrero 
de 2020, y seguimiento mediante acta 8 del 19 junio de 2020. 

CONFORMIDAD 7.4 Comunicación  
La matriz de comunicación se remitió al Sistema Integrado de Gestión, y se evidencia que 
los integrantes del grupo de mejoramiento tienen claro el proceso de comunicación con 
los clientes internos y externos 
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CONFORMIDAD 
7.5.2 Información Documentada, 

creación y actualización 

Se evidencia que la documentación se encuentra actualizada, se evidencia circular 002 de 
fecha 27 de marzo en el cual se informa a los docentes como se realizarán los trámites 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Académico 

CONFORMIDAD 
7.5.3.2 b y d Control de la información 

documentada, almacenamiento y 
conservación 

Se evidencia la aplicación de la herramienta Share ponit en el correo institucional 
educacioncontnua@unipamplona.edu.co en donde se subió la copia de seguridad del 
proceso de educación continua de los años 2019 y 2020. Se envió la actualización de las 
tablas de retención según correo del 29 de julio de 2019, una vez estén validadas se 
empezarán aplicar ya que el proceso de educación continua pertenecía las tablas de 
retención de la oficina de Planeación, a la fecha no han sido aprobadas dichas tablas por 
la oficina responsable. 

CONFORMIDAD 
8.2.1.b, c Comunicación con el cliente. 

Proporcionar información. 

La comunicación con el cliente se realiza mediante la Página web 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_224/recursos/general/conteni
dosareas/07102016/educacioncontinua.jsp 3. correo electrónico: 
educacioncontinua@unipamplona.edu.co 4. redes sociales como Facebook institucional 5. 
atención personalizada, radio, etc 

CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de requisitos para 

los productos y servicios 

Matriz de requisitos legales se encuentra en la página del sistema de gestión de la calidad 
en el siguiente link: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/01_general/1108
2020/matrizrequisitoslegales2020ago.pdf La oficina de educación continua la envío para 
aprobación según el Acta 006 del 6 de julio de 2018, no han existido modificaciones de 
normas por lo cual se mantiene la misma información., Se aprobó según Correo del 17 de 
agosto de 2018 de la oficina jurídica. 

CONFORMIDAD 
9.1.2 Satisfacción del cliente.  

s 
9.1.3.b grado de satisfacción  

Se evidencia que la forma de aplicar las encuestas es  por el correo electrónico, se 
evidencia acta 008 del 19 de junio del 2020 del grupo de mejoramiento de educación 
continua y acta 051 del 23 de junio del 2020 del Sistema de Gestión de Calidad donde se 
realizó asesoría, acompañamiento, control y seguimiento del proceso de educación 
continua 

CONFORMIDAD 10.3 Mejora Continua 

Se evidencia acta 002 del 3 de febrero del 2020, se envió por correo electrónico al SIG el 
día 3 de febrero del 2020. Una vez realizado la planificación para el año 2020 del FAC-49 
Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua del proceso de Educación Continua, se 
observa que el porcentaje de cumplimiento es del 50%. Así mismo se observan 
actividades ejecutadas 0, en ejecución 4 y no ejecutadas 0. · Acta 015 Control y 
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seguimiento a los Procesos realizada el día 05 de marzo de 2020. · Acta 008 del 19 de 
junio del 2020 del grupo de mejoramiento de educación continua y acta 051 del 23 de 
junio del 2020 del Sistema de Gestión de Calidad donde se realizó asesoría, 
acompañamiento, control y seguimiento del proceso de educación continua. Cumplimiento 
del del 67.5%, se enviaron las actas legalizadas según consta en el correo del 24-06-
2020. 

 

Conclusiones 

✓ Se observa por parte del recurso humano un gran compromiso con todos los procesos en pro de la buena imagen de la Universidad de Pamplona 

✓ Continuar con la ejecución de las actividades en pro del cumplimiento de las proceso 

 
 
 
 
 
 

Magaly Maldonado Rozo 
Firma Auditor Interno 

                                            Mabel Yohana Coronel 
Aprobado Auditor Líder 

 


