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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Interacción Social: Egresados  27 08 2020 

Auditor Líder    MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
 

Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón, Vicerrector Administrativo y 
Financiero 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

INGRID YAJAIRA PARALES ARIZA  Auditor interno 

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa 
aplicable en cada uno de los procesos identificados en la 
Universidad de Pamplona. 

Alcance 
Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control 

  

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 

3 08 2020 31 08 2020 

 

Aspectos Relevantes 

1. Se destaca el compromiso y la dedicación del equipo de trabajo en el cumplimiento de las funciones asignadas y de los 
compromisos con el SIG. 

2. El mejoramiento continuo y el cumplimiento de las acciones planteadas son parte importante del desarrollo de los grupos 
de mejoramiento. 

3. Se evidencia el profesionalismo de los participantes, conocen perfectamente el proceso. 

Aspectos por Mejorar 
1. Se hace necesario tener las evidencias de ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos. 
2. Se hace necesario documentar los procesos que contemplen los controles necesarios para la mejor prestación del 

servicio. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 a 
Al requerir evidencia sobre el contexto del proceso los funcionarios tienen claridad de las cuestiones internas 
y externa, conocen que existe un documento institucional de análisis de contexto. 

CONFORMIDAD 4.2.a. 
Se tienen identificados los actores internos donde se establecen los requisitos y necesidades de cada uno de 
ellos: Comunidad de egresados, estudiantes, facultades, empleadores, administrativos y comunidad en 
general.  
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CONFORMIDAD 4.4.1 a 
Cuentan con la Caracterización Apoyo al Egresado del Proceso identificando las entradas y salidas, la cual se 
encuentra debidamente identificada y publicada. 

CONFORMIDAD 5.2 
Al preguntar por el conocimiento y aplicación de política de calidad en el proceso los auditados conocen e 
identifican planamente la política y la aplican en cada una de las actividades que se realizan. 

CONFORMIDAD 5.3 
Si conocen sus responsabilidades al interior del proceso, conocen la Matriz de Responsabilidades y 
Autoridades, dan claridad puntualmente a partir del rol que desempeñan. 

CONFORMIDAD 6.1.2 

Se tiene establecido el mapa de riesgos del proceso en el FDE.PI-33 de gestión y corrupción aprobado 
mediante acta de reunión N° 007 23 de abril de 2020. Se reportó indicadores al proceso de Planeación 
Institucional en las fechas establecidas los cuales no presentaron ninguna modificación en relación a los 
reportados en la vigencia anterior. 

CONFORMIDAD 6.2.2 

Se presenta acta de reunión N°38 del 16 de junio de 2020 en Grupo de Mejoramiento con acompañamiento 
del SIG, Revisión FAC-23 Planificación y seguimiento de actividades ajustando la planeación mediante la 
inclusión de ocho actividades; a saber: 
 

- Presentación de la Política Apoyo Egresados ante el Consejo Académico. 
- Presentación de la Política Apoyo Egresados ante el Honorable Consejo Superior. 
- Foro Bolsa de Empleo. 
- Actualizar las ofertas de trabajo y becas en la APP de egresados. 
- Reportar el número de nuevas encuestas dentro del Observatorio Laboral de la Educación al 

Consejo Superior 
- Diseño de estrategias para la verificación de identidad como egresados durante las elecciones para 

representante de los egresados ante el Consejo Superior.  
- Enrolamiento Egresados. 
- Grupo de Mejoramiento del Proceso Egresados. 

 
Se obtiene un 59% de avance en las actividades planteadas en el FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento 
de Actividades. 

CONFORMIDAD 6.3 
Se presenta acta de reunión N°38 del 16 de junio de 2020 en Grupo de Mejoramiento con acompañamiento 
del SIG, que contempla las acciones de Control y Seguimiento al FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua 2020. 

CONFORMIDAD 7.1.4 Las condiciones laborales son óptimas, se evidencia buen ambiente organizacional y trabajo en equipo.  

CONFORMIDAD 7.3 
Para la toma de conciencia se evidencia que en las reuniones de grupo de mejoramiento ejecutan la mayor 
parte de los compromisos del SIG, se evidencia interés por el mejoramiento continuo y se deja evidencia de 
ello. 

CONFORMIDAD 7.4 
Al verificar las actividades establecidas en esta matriz de comunicación se evidencia y verifica el cumplimiento 
de lo establecido en el FDE. CP-01 v.00 con fecha Actualizada el 13/08/2020. Se evidencia en la página Web 
Institucional. 

CONFORMIDAD 7.5.2 
Al preguntar por las actividades de actualización de la información documentada, se evidencia que mediante 
acta n° 002 del 4 de Febrero 2020 se realizó la socialización documental del proceso. 
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CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

Se procede a realizar la verificación sobre el control de los registros, para lo cual se solicitan las actas de 
reunión de Grupo de Mejoramiento se presenta el FAC-08 versión 01: 
 
*Acta de reunión 007 del 23 de abril de 2020 Asunto: Grupo de Mejoramiento para el control y seguimiento al 
cumplimiento PAAC y el Mapa de Riesgos Anticorrupción y Gestión del Proceso de Egresados, debidamente 
diligenciada, sin tachones ni enmendaduras, firmadas y con los soportes necesarios. 
 
*Acta de reunión 0038 del 16 de junio de 2020 Asunto: Asesoría, acompañamiento, control y seguimiento al 
Proceso de Apoyo a Egresados. 
 
*Acta de reunión 006 del 14 de abril de 2020 para el Análisis  al indicador de egresados PQRSD Primer 
Trimestre y producto no conforme. 

CONFORMIDAD 8.1 

Se evidencia la validación de Listado Maestro de Documentos Internos Mediante acta n° 002 del 4 de febrero 
2020, se resalta unos de los procedimientos Enrolamiento de Egresados PIS.EG-01, así mismo, se socializa 
la importancia de continuar en contacto con la universidad, se socializa el portal web egresados, se les enseña 
a instalar la app egresado up, y como inscribirse en la bolsa de empleo. Dirigido a los grados del primer 
semestre ya cumpliendo decreto nacional por la pandemia. Se evidencia la lista de asistencia con fecha del 
20 de marzo del 2020.  

CONFORMIDAD 8.2.1 a 

Toda la información referente al proceso se encuentra publicada en el Centro Interactivo del Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
La comunicación con los Egresados y partes de interesadas se realiza mediante la página Web, correo 
electrónico, vía telefónica y la aplicación de Egresados. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
No presentan otros medios de recepción de PQRDS diferente al del módulo de recepción, a la fecha no se 
evidencia la recepción de algún requerimiento que deba ser tratador por el proceso. 

CONFORMIDAD 8.2.2 Se tiene la matriz de requisitos legales, pero no se envió a la oficina de jurídica para la respectiva validación. 

CONFORMIDAD 8.5.3 
Existe la norma interna de la Universidad de Pamplona respecto a la protección de datos personales, toda la 
información está en la plataforma institucional y cuentan con  los permisos especiales de IP. 

CONFORMIDAD 8.6 
Mediante Acta No. 009 del 9 de julio de 2020, se socializó los resultados de percepción., alcanzando el 100% 
de satisfacción. 

CONFORMIDAD 8.7 

Se verificó que mediante Acta 003 del 4 de febrero del 2020 que se llevó a cabo la revisión del FAC-50 Matriz 
de identificación de Identificación y Reporte del Producto o Servicio no conforme, se comprueba lo siguiente: 
Los datos reportados por la OASE no coinciden con los disponibles en los programas o las facultades.  
 
Así mismo, se da un tratamiento en coordinación con las facultades y programas la oficina de egresados evalúa 
y perfecciona el reporte de información de conformidad con el numeral 3.1 del PIS.EG Seguimiento de 
Egresados. 

CONFORMIDAD 9.1.2 
Se evidencia FAC-08 Acta 006 del 14 de abril de 2020 la medición y análisis de indicadores de satisfacción 
del cliente del proceso. Se resalta que no presentan requerimientos registrados durante el primer trimestre”. 
Igualmente informa que no se ha recibido queja al correo, ni por escrito. 

CONFORMIDAD 9.1.1 

Al solicitar las evidencias de control y seguimiento de los indicadores cuya frecuencia de medición es anual y 

seguimiento a los indicadores se evidencia mediante acta FAC-08 Acta 006 del 14 de abril de 2020  El I61, es 

un indicador absoluto, como resultado su cumplimiento se desprende de la existencia de un acuerdo aprobado 

por el Honorable Consejo Superior. 
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CONFORMIDAD 9.1.3 e 

Al verificar el cumplimiento de los controles establecidos en los mapas de riesgos se evalúa acta de reunión 

N° 007 del 23 de abril de 2020, se procede a establecer la veracidad de los soportes, se evidencia el 

cumplimiento de las acciones. 

CONFORMIDAD 10.1 

Se evidencia mediante acta de reunión N°38 del 16 de junio de 2020 en Grupo de Mejoramiento con 
acompañamiento del SIG, la revisión del FAC-49 Plan de Gestión del cambio y mejora continua.  El proceso 
logra un avance significativo del 70% en la ejecución de las actividades planificadas en el FAC-49 Plan de 
Gestión del Cambio y Mejora Continua. 

CONFORMIDAD 10.2.1 

Se evidencia mediante acta de reunión N°38 del 16 de junio de 2020 en Grupo de Mejoramiento con 
acompañamiento del SIG, la Revisión del FCI-19 Plan de Acciones Correctivas producto de la auditoria interna 
2019, así mismo, el proceso elaboró plan de acciones correctivas mediante acta 012 del 05 de noviembre de 
2019. Se recomienda al proceso realizar el respectivo cierre al FCI-19 Plan de Acciones Correctivas Producto 
de la Auditoría Interna durante el mes de julio, ya que se encuentra en elaboración el programa de auditoría 
interna para la vigencia 2020. 

 

Conclusiones 

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

 El Director de La Oficina de Interacción Social el Dr. Oscar Orlando Ortiz Rodríguez resalta el compromiso de la Magister Socorro Guerrero Meaury quien 
realiza un alto desempeño  en los procesos de Egresados, apropiándose de los procesos con seguridad y profesionalismo. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
INGRID YAJAIRA PARALES ARIZA 

Aprobado Auditores Internos  

ORIGINAL FIRMADO 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO  

Aprobado Auditor Líder 

 


