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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

001 Facultad de Artes y Humanidades 26 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Alix Torres Vera Auditora Interna 

Luz Stella Vélez Celis Auditora Interna 

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad 
interna y externa aplicable al Sistema Integrado de 
Gestión de 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) 

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, centro interactivo 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

 
 

Aspectos Relevantes 
1. La disposición y oportunidad en la entrega de la información solicitada para el desarrollo de la auditoría. 
2. El interés que se evidencia en el trabajo del grupo de mejoramiento 
3. La adaptación del proceso a las nuevas condiciones de trabajo sin afectar la calidad del servicio 

Aspectos por Mejorar 
1. Solicitar a la Vicerrectoría Académica la actualización de la matriz de flujos de información con el fin de unificar los 

Registros de comunicación relacionados. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

CONFORMIDAD 
 

6.1.2 
Se evidenció mediante Acta n° 001 del 14 de febrero de 2020 la socialización del Mapa 
de Riesgos construido por la Vicerrectoría Académica y mediante Acta 003 del 14 de 
mayo de 2020 una revisión al mismo. 

CONFORMIDAD 6.2.2 
La Facultad cuenta con el FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 
aprobado mediante Acta No 001 del 14 de febrero de 2020, con seguimientos en Acta 
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  002 del 12 de marzo de 2020, Acta n° 003 del 14 de mayo de 2020; se actualizó 

mediante Acta 004 del 24 de julio con un avance del 58,33%. 
Se verificó la existencia de contenidos programáticos en el programa de Derecho, se 
encuentran completos y en el formato validado. 

 
CONFORMIDAD 

 
6.3 

La Facultad cuenta con el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 
aprobado mediante Acta No 001 del 14 de febrero de 2020, con seguimientos en Acta 
002 del 12 de marzo de 2020, Acta n° 003 del 14 de mayo de 2020; se actualizó mediante 
Acta 004 del 24 de julio con un avance del 83,3% 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

7.1.4 

Las actividades académico–administrativas en la facultad siguen su transcurso normal. 
Las peticiones realizadas por los estudiantes dirigidas al Consejo de Facultad, se hacen 
a través del correo electrónico fartes@unipamplona.edu.co. 
La Decanatura de la Facultad, realiza con frecuencia reuniones con los directores para 
revisar los procesos y compartir indicaciones para el desarrollo de los mismos. 
Se verificaron actas de reunión n° 001 del 07 de febrero de 2020, acta_002 del 12 de 
marzo de 2020, acta_002 del 12 de marzo de 2020, 

 

CONFORMIDAD 

 

7.3 
Se verificó la existencia del grupo de mejoramiento y reuniones periódicas en actas No 
001 del 14 de febrero de 2020, 002 del 12 de marzo de 2020, 003 del 14 de mayo de 
2020; Acta 004 del 24 de julio de 2020. 

 

CONFORMIDAD 
 

7.4 
Se verificó Acta del CIFA 002 del día 03 de agosto de 2020 
Las comunicaciones se realizan de acuerdo a la Matriz de flujos de información y 
comunicación. 

 
 

CONFORMIDAD 

 
 

7.5.2 

Se verificó formato FGA-49 de homologación de HOLMAN ARTURO LEON LEON del 
programa de Derecho, formato FGA-114 Solicitud de registro de notas de Braian Ferney 
Ortiz Llanes y FGA-114 Solicitud de registro de notas de Luz Neila Cardozo Morales. Se 
encuentran de acuerdo a lo aprobado por el SIC. Durante el primer periodo de 2020 no 
se presentaron solicitudes de validación. 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 
8.1 

Se verificó la aplicación del PGA-07 Docencia de la siguiente manera 
 

FGA-155 Plan de trabajo docente NÓRIDA JAIMES DAZA docente sede Pamplona del 
24 de febrero de 2020. Acta de reunión 002 del 24 de febrero de 2020 con estudiantes 
de la asignatura Teoría general del proceso, bitácora de clases. 
FGA-155 Plan de trabajo docente ALFONSO CABRERA REYES del 20 de febrero de 
2020, Acta 001, de socialización, del 27 de febrero de 2020 de la materia Teoría del 
conflicto social, bitácora de clases, Formato FGA 22 Control de asistencia a asesorías, 
Formato FGA 114 Solicitud de registro de notas Jorge Ricardo Muller Sanguino, 
Teniendo en cuenta el periodo le aislamiento la Dirección del programa de Derecho 
solicitó a los docentes la elaboración de una bitácora donde se evidencia la conexión 
interacción de docentes y estudiantes y de esta manera cumplir con la eviencia de 

mailto:fartes@unipamplona.edu.co
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  Asistencia a clase debido a que no se ha podido diligenciar el formato FGA 152 Control 

de asistencia a clase y FGA 154 Socialización de notas. 

 

CONFORMIDAD 

 

8.2.1 b y c 
La facultad realizó medición de satisfacción del cliente obteniendo un resultado de 86% 
y se realiza a través de la encuesta de percepción del producto/servicio de las partes 
interesadas. El análisis del indicador se encuentra en Acta 004 del 24 de julio de 2020 

 

CONFORMIDAD 

 

9.1.1 
Se verificó el último Plan de mejoramiento del programa de Derecho radicado el 4 de 
mayo de 2020, con un total de 72 acciones. A la fecha se encuentra en ejecución y no 
cuenta con seguimiento del SIG. 

 

Conclusiones 

● La auditoría interna se realizó en los tiempos establecidos sin ninguna novedad. 

● Se resalta el trabajo realizado por el grupo de mejoramiento. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Firma Auditor Interno. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Aprobado Auditor Líder. 

 


