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 Disponibilidad del Líder del proceso y de su equipo de trabajo, para atender la auditoría. 
 Se evidencia el compromiso del decano en el seguimiento y estado de avance de cada uno de los programas en lo 
relacionado con el sistema integrado de gestión. 
 Se observa el seguimiento al plan de trabajo lo que corresponde con el Sistema Integrado de Gestión 

 Se espera que sigan realizando las reuniones y evaluando los avances en el proceso. 
 El proceso ha reiterado en varias ocasiones la Gestión de la conexión a internet en la Granja Experimental Villa Marina, así 
como el mejoramiento y adecuación de aulas para los estudiantes corrales, infraestructura y los sitios de alojamiento de 
animales. 
 El proceso ha solicitado Implementar el CICUAL LEY 84 DE 1989, para el protocolo y manejo de animales para actividades 

académicas con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

 

Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Facultad de Ciencias Agrarias 25 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Rita Amparo Parada Mendoza Auditor Interno 

Ricardo Alfonzo Pérez Cacua Auditor Interno 

Edilson Gabriel Pabón Rivera Auditor Interno 

 
Objetivo(s)  Alcance  

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna 
y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad de Pamplona. 

 

Proceso misional de Gestión Académica: Decanaturas, Programas 
Académicos modalidad presencial. 

 

 
Documentos de Referencia 

(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y 
Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descritos 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 mejoramiento producto de la autoevaluación de los programas académicos, centro 
interactivo. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

 

 

 

 

 
Aspectos Relevantes 
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Aspectos por Mejorar 

 Realizar jornadas de capacitación referente al sistema integrado de gestión, durante el semestre integrando a todo el 
personal docente y administrativo de la Facultad con el propósito de concientizar y sensibilizar a todos los integrantes del 
proceso.
 Socializar al personal docente y administrativo de la Facultad los siguientes temas: 1. análisis interno y externo, 2. 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, 3. matriz de flujos de información y comunicación, 4. matriz de roles y 
responsabilidades, 5. matriz de requisitos legales, 6. matriz de oportunidades, 7. caracterización del proceso, 8. Objetivos de 
calidad: con el propósito de ser comunicadas y conocidas por todos los integrantes del proceso,
 Demarcar en el FAC-23: Planificación, control y seguimiento de actividades y específicamente en el cronograma los períodos 
de tiempo para conocer en qué mes y semana se van a ejecutar cada una de las acciones para facilitar su control y avance.
 Designar una persona responsable de coordinar y gestionar el sistema integrado de Gestión en la Facultad para mejorar la 
toma de conciencia de todos sus integrantes: personal académico y administrativo, en lo relacionado con la contribución de los 
beneficios para mejorar el desempeño.
 Incluir y realizar las reuniones y actas de grupo de mejoramiento en donde sea participe el líder del proceso y todo el 
personal docente y administrativo de la Facultad con el objeto de incrementar la toma de conciencia y compromiso. De igual 
modo los temas a desarrollar en cada una de las reuniones sean más específicos y detallados, con el objeto de que cada una 
de las actas de grupo de mejoramiento evidencien de forma completa la integralidad de cada uno de los temas tratados.
 Actualizar el FAJ-15: Matriz de Requisitos Legales del proceso, en el que se incluya el Acuerdo N° 22 del 9 de marzo del 
2020, que hace referencia a la modificación del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agronómica y de este modo se 
incluya a la fecha toda la normatividad legal vigente del proceso.

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

Identifican las partes interesadas y sus expectativas con el objeto de satisfacer 
sus necesidades en beneficio del proceso y de la institución. 

 
CONFORMIDAD 

4.4.2 Información documentada y 
conservada. 

El proceso mantiene la información documentada para conservar los registros y 
facilitar su disponibilidad, cuando sea requerida. 

 

CONFORMIDAD 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Se evidencia que en el Acta 001 del 21 de enero de 2020 se elaboró el mapa 
de riesgos y anticorrupción por parte del proceso de Gestión Académica 
incluyendo las 7 facultades donde informa la continuidad de los riesgos para 
vigencia 2020. 

 
CONFORMIDAD 

 

6.2.2 
El proceso determina por medio de la planificación realizada, las actividades 
que se van a hacer, los recursos que se requerirán, los responsables y cómo 
se evaluarán los resultados. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 
CONFORMIDAD 

 

6.3 Planificación de los cambios 
El proceso considera por medio del FAC-49. Plan de Gestión del Cambio y 
Mejora Continua la planificación de los cambios, para buscar una mejora 
continua e integridad de su sistema de gestión de calidad. 

 

 

CONFORMIDAD 

 
 

7.1.6 Conocimientos de la 
organización 

Se cuenta con el conocimiento por áreas y programas, así como los contenidos 
programáticos, que son socializados por parte de los docentes al inicio del 
semestre académico. De igual modo en los proyectos de los estudiantes se 
adoptan ciertos proyectos en lo relacionado con los semilleros de investigación, 
lo que determina los conocimientos necesarios para la operación de sus 
procesos, con el objeto de lograr la conformidad de los productos y servicios. 

 
CONFORMIDAD 

 

7.4 Comunicación 
El proceso identifica la información que debe comunicar, los medios que debe 
utilizar, las fechas que debe comunicar y los encargados de realizar dicha 
comunicación. 

 

CONFORMIDAD 

 
7.5.2 Creación y actualización 

Revisada la información y documentación del proceso tales como: actas de 
reunión, planes de mejoramiento y actas del consejo de facultad, se evidencia 
su identificación y descripción, los formatos, los medios de soporte, la revisión y 
aprobación, lo que permite su conveniencia y adecuación. 

 
CONFORMIDAD 

7.5.3.1 Control de la información 
documentada 

El proceso cuenta con información documentada que se encuentra: disponible 
y protegida adecuadamente de forma física y digital, permitiendo el control y 
oportunidad para su uso, donde y cuando se necesite. 

 

CONFORMIDAD 

 
7.5.3.2 

El proceso continuamente está revisando la documentación de los tres 
programas: Zootecnia, medicina veterinaria e Ingeniería Agronómica, que se 
encuentra archivada de manera física, en cajas y en el archivo del proceso se 
garantiza su almacenamiento, conservación y disposición. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.1 Planificación y Control Operacional 

Se verificó en el programa de Ingeniería Agronómica la aplicación del procedimiento 
PGA-07 “Docencia”, evidenciando el diligenciamiento del FGA-155 “Plan de trabajo” de 
los docentes, Humberto Giraldo, Paola Andrea Hormaza Martínez, las actas de 
socialización de las materias Sistemas Agroforestales, Cultivos de Clima Cálido 
docente Andrea Hormaza Martínez, Control Biológicos, Entomología Económica 
docente Humberto Giraldo del Profesor Enrique Quevedo FGA – 152 Control de 
Asistencia a Clase, socialización de los contenidos de las materias de Fisiología de 
Cultivos y Manejo de Arvenses, FGH-154 Socialización de Notas. Por lo anterior se 
evidencia que se tiene claro la aplicación del procedimiento de Docencia 

 

El acta de seguimiento de Control Interno y la Vicerrectoría Académica con los planes 
de trabajo de todos los docentes reposan en la oficina de Control Interno de Gestión. 

 

El decano expresó que para garantizar la prestación del servicio académico desde la 
Vicerrectoría Académica se dieron directrices para afrontar la virtualidad a causa del 
COVID, los docentes estuvieron comprometidos utilizando varias plataformas y 
herramientas virtuales que le ayudaron a afrontar y continuar impartiendo los 
contenidos propuestos en cada una de las materias. 

 

El profesor José Flórez, manifestó que se debió reprogramar las rotaciones de los 
estudiantes que se desplazaron a diferentes lugares, se idearon encuentros virtuales 
para cumplir con la competencia de esta materia, para las prácticas se realizaron en 
cada lugar del estudiante, lo cual fue aprobado por el comité de trabajo de grado. 

 

Para el II semestre de 2020 los encuentros se desarrollarán a través de MS Teams lo 
que permitirá compartir recursos, contenidos, seguimiento de tareas e integración con 
otras aplicaciones. 



 
  

Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 5 de 9 

  

 

 

 
 

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

8.2.1 Comunicación con el Cliente 

El decano manifestó que la comunicación con los estudiantes y docentes se realizó por 
diferentes plataformas como Skype, class room, Zoom, con llamadas telefónicas, 
audios whatsApp, correo electrónico. 

 

Con los egresados se realizan encuentros, actividades tecnológicas y científicas, 
participaron en los procesos de autoevaluación, se conoce en que empresas se 
encuentran y en que regiones, manteniendo una comunicación permanente con ellos. 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
8.2.1 a 

En la encuesta para la autoevaluación del programa de Ingeniería Agronómica los 
egresados manifestaron que están satisfechos con el programa y solicitaron: (1) 
fortalecer lo relacionado con extensión y desarrollo social y (2) conocimiento técnico 
cultivos, dichas debilidades fueron tratadas según se evidencia en el acta de reunión 
No. 018 del 2 y 3 de junio de 2020 y en el Plan de estudios como consta en el acta de 
reunión No. 3 del 23 de mayo de 2019 del comité curricular del programa. 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 
8.2.1 b y c 

La Facultad de Agrarias manifiesta que no se ha recibido ninguna queja por el módulo 
de PQRSD. 

 

En cuanto a las quejas, peticiones y sugerencias que se reciben por correo se 
direccionan al programa, registro y control y algunas son tratadas por el Consejo de 
Facultad realizando los seguimientos respectivos, como se pudo evidenciar en el Acta 
No. 7 del 19 de junio de 2020. 

 

El decano manifestó que en las últimas semanas había llegado una solicitud de unos 
estudiantes del programa de Zootecnia donde solicitan reserva de cupo para el II 
semestre de 2020, ellos no realizaron proceso de reingreso, se trató y se le dio el aval 
para que hagan el reingreso extemporáneo. La solicitud se encuentra en curso. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

CONFORMIDAD 

8.2.3 
Revisión de los Requisitos para los 

productos o servicios 
8.2.3.1, 
8.2.3.2 

Los requisitos de ingreso al programa de Ingeniería Agronómica son las pruebas icfes, 

los criterios de selección, se encuentran contemplados en el Acuerdo 054 del 6 de 

junio de 2018, y otros requisitos que exige la universidad en la inscripción. El director 

del programa manifiesta que cuando el aspirante ingresa da a conocer el perfil y en la 

materia introducción a Ciencias Agronómicas, se les dan nociones del programa. 

Los egresados han aportado en el mejoramiento de los programas de la Facultad. En 
el programa de Ingeniería Agronómica que fue el auditado se realizó una modificación 
del plan de estudio como consta en el Acuerdo N°22 del 9 de marzo de 2020 donde se 
contemplaron varias sugerencias de los egresados del programa. 

Para el programa de Ingeniería Agronómica se han realizados varias revisiones que 

han contribuido al mejoramiento, como se pudo evidenciar en el acta de reunión No.3 

del 23 de mayo de 2019 y en el acta de reunión No. 18 del 2 y 3 de junio de 2020. 

 
CONFORMIDAD 

8.2.4 
Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 

La Facultad de Ciencias Agrarias, replantearon las prácticas con el aislamiento por el 
COVID-19, debido a que la mayoría de los estudiantes viajaron a sus lugares de 
origen, ajustándose a las condiciones de su ciudad y región. 

 
 

CONFORMIDAD 

 
8.3.2 

Planificación del diseño y desarrollo 

El director del programa de Ingeniería Agronómica explicó que para el proceso de 
renovación de registro calificado y según el cronograma se debe entregar el 
documento maestro para la revisión por parte del SAAI, para subirlo a la plataforma del 
MEN, se verifico en el Acta del Consejo de Facultad número 07 del 19 de junio de 2020 
y del programa Acta N°18 del 2 de junio de 2020. 

 
CONFORMIDAD 

 

8.3.3 
Entradas para el diseño y el desarrollo 

El director del programa de Ingeniería Agronómica manifestó que para consolidar el 
documento maestro asignó a cada docente una característica, luego se recopiló la 
información y se socializó dando cumplimiento al cronograma del plan de mejoramiento 
Acta de Reunión No. 18 del 2 y 3 de junio de 2020 

 
CONFORMIDAD 

 

8.3.4 
Control del diseño y desarrollo 

El programa de Ingeniería Agronómica ha implementado varias acciones para el 
mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber, se analizan las debilidades en 
reunión con los docentes, se hacen ajustes al contenido programático con el fin de 
mejorar los resultados. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 
CONFORMIDAD 

 

8.3.5 
Salidas del diseño y desarrollo 

El director del programa de Ingeniería Agronómica manifiesta conocer donde laboran 
los egresados. De esta manera se tiene conocimiento que algunos egresados se 
encuentran como docentes universitarios y otros en entidades relacionadas con el 
agro. 

 
CONFORMIDAD 

 

8.3.6 
Cambios de diseño y desarrollo 

El líder del proceso identifica los cambios que debe realizar a mediano plazo tales 
como: (1) adecuación infraestructura Granja Villa Marina, (2) conexión a internet en la 
granja experimental Villa Marina y (3) nombramiento de docentes de planta, a través de 
la convocatoria docente, entre otros. 

 

CONFORMIDAD 
8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 
e) 

El líder del proceso manifiesta con docentes calificados y competentes en las 
diferentes áreas. 

CONFORMIDAD 8.5.1 a) 1 
El líder del proceso identifica los productos y servicios que presta: la Granja 
Experimental Villa Marina y la Clínica de Pequeños Animales. 

 

CONFORMIDAD 
 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 
Se cuenta con registros de participación por parte de los estudiantes en la producción y 
prestación del servicio que se adelantan en las diferentes prácticas de laboratorio, 
acorde a lo dispuesto por el proceso de Gestión de Laboratorios. 

 

CONFORMIDAD 

8.5.3 
Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 

La facultad no cuenta con patentes, solo tiene lo relacionado con los trabajos de grado 
en el cual cada estudiante autoriza lo relacionado con sus derechos de autor. 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

8.5.4 
Preservación 

Para asegurar la preservación, manipulación, control de la contaminación, 
almacenamiento, transporte y protección de animales en el desarrollo de las prácticas 
académicas se tienen las guías de prácticas, se cuenta con una empresa que recoge 
los residuos, los cuales son marcados y empacados según los protocolos, en cuanto a 
los animales muertos después de la práctica son enterrados en áreas destinadas 
dentro de la finca, Se cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para el 
personal. 

 

En cuanto al estado de los animales para las prácticas, el coordinador de sanidad 
animal y los estudiantes que están en rotación hacen un chequeo preventivo para 
verificar que no estén enfermos, y si se encuentra uno enfermo se separa. En la clínica 
los médicos veterinarios reciben los animales enfermos los cuales son tratados. 

 
 

CONFORMIDAD 

 

8.5.5 
Actividades posteriores a la entrega 

El director del programa de Ingeniería Agronómica manifiesta que se han tenido en 
cuenta las sugerencias y recomendaciones de los estudiantes en el Plan de 
Mejoramiento del Programa, se han formalizado convenios para la realización de las 
prácticas, se han realizado la flexibilidad del plan de estudio como se puede evidenciar 
en el Acuerdo N° 22 del 9 de marzo del 2020. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

 
CONFORMIDAD 

 
 

8.5.6 
Control de los cambios 

 

El proceso identifica los cambios que debe realizar para controlar y garantizar las 
prácticas académicas y la prestación del servicio. Por ejemplo se reconocen las 
acciones que se deben efectuar en la Granja Experimental Villa Marina, cuando sea 
intervenida por el proyecto de la doble calzada. 

 

CONFORMIDAD 
8.6 

Liberación de los productos y servicios 

Se han planificado las actividades a realizar durante el segundo semestre de 2020 con 
ocasión del COVID-19 y en relación con el desarrollo de: clases virtuales, prácticas en 
sitios de origen y en la Granja Experimental Villa Marina. 

 

 

CONFORMIDAD 

9.1 
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
9.1.2 

Satisfacción del cliente 
9.1.3 

Análisis y Evaluación 

 

Encuestas de satisfacción del cliente donde están bien evaluados. 
Acta 007 01 de abril del 2020 
Acta 006 2020 se menciona la evaluación docente 

CONFORMIDAD 
10.1 

Oportunidades de mejora 
Se evidencia el control y seguimiento al plan de mejora continua 

 

CONFORMIDAD 

 
10.2 conformidad y acción correctiva 

10.2.1 

Al verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acciones 

correctivas se evidencia el seguimiento y cumplimiento de las mismas las cuales fueron 

verificadas por parte del grupo de mejoramiento Acta N004 del 29 de mayo y Acta 

N°006 del 20 de junio del 2020 

 
CONFORMIDAD 

10.3 
Mejora continua 

Se verificó la construcción del plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua FCL 19 v 

05 Plan de Acciones Correctivas con cierre de acta N°004 del 29 de mayo con un 

100% 
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ORIGINAL FIRMADO 

Rita Amparo Parada Mendoza 
Firma Auditor Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

Aprobado Auditor Líder. 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Ricardo Alfonzo Pérez Cacua 
Firma Auditor Interno. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Edilson Gabriel Pabón Rivera 
Firma Auditor Interno. 

 

 Se ejecuta la auditoria en los tiempos establecidos sin ningún inconveniente o novedad. 
 En el acta N°001 del 5 de febrero del 2020 se menciona un formato que no cuenta con la nomenclatura correcta el nombre correcto es 

FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua (error de digitalización). 

Conclusiones 


