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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 09 09 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la 
Alta Dirección 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

IVONNE TORRES VERA Auditor Interno 

SANDRA MARCELA OMAÑA Auditor Interno 

DIANA YELITHZA PEÑALOZA MENESES Auditor Interno 

 

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. 

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, 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 

03 08 2020 11 09 2020 

 

 
Aspectos Relevantes 

 Se destaca el compromiso del equipo de trabajo, su disposición y entrega de información requerida durante 
el desarrollo de la auditoria. 

 El proceso muestra importantes fortalezas en el dominio de la norma y su interés en el cumplimiento. 

 
 

Aspectos por Mejorar 

 Utilizar las versiones actuales de los diferentes formatos 
 Continuar con la mejora continua del proceso 
 Continuar con el seguimiento y evaluación de las diferentes actividades que se realizan al interior del 

proceso mediante reuniones de grupo de mejoramiento dejando como evidencia actas firmadas por los 
participantes. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 
CONFORMIDAD 

4.1 a COMPRENSIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN Y DE 
SU CONTEXTO 

Conocen y tienen identificados el análisis del contexto, se establecieron los aspectos 
relevantes y las oportunidades de mejora de la Facultad revisando la DOFA Institucional y de 
esa manera establecieron la DOFA de la Facultad. Se deja evidencia en el acta n° 002 del 22 
de mayo de 2020. 

 
CONFORMIDAD 

4.2 a COMPRENSIÓN DE 
LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

Identifican y conocen la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes 
Interesadas, de su Facultad. Se evidencia socialización mediante acta n° 002 del 22 de mayo 
de 2020. 

 
CONFORMIDAD 

4.4.1 a SISTEMA DE 
GESTIÓN  DE  LA 
CALIDAD Y SUS 
PROCESOS 

Conocen la Caracterización del proceso de Gestión Académica, identifican las entradas y 
salidas del proceso, comprenden y explican desde el cumplimiento de sus funciones el ciclo 
PHVA. 

 
 

CONFORMIDAD 

 
5.2 POLÍTICA DE 
CALIDAD 

Conocen y comprenden la política de calidad, fue socializada por el Sistema de Gestión de la 
Calidad, explican desde su proceso cómo se apoya para el cumplimiento de la misma, a 
través de proyectos de investigación y extensión social. La política la dan a conocer a través 
de carteleras, píldoras de información y a través de redes sociales. Socializada mediante acta 
n° 004 del 31 de agosto de 2020. 

 
 

CONFORMIDAD 

5.3 ROLES, 
RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Conocen e identifican sus roles y responsabilidades ante el Sistema Integrado de Gestión, por 
medio de la matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema Integrado de Gestión. 
Tienen claridad tanto los docentes como los administrativos de la Facultad de cuáles son sus 
responsabilidades dentro de la matriz de roles y responsabilidades. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

6.1.2 ACCIONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

El personal de la Facultad de Ciencias Básicas conoce la matriz de riesgos, en donde 
identifican 5 riesgos de corrupción y 6 de gestión. 
Desde la Facultad de Ciencias Básicas se participa en la elaboración del mapa de riesgos de 
la gestión académica, donde se ha establecido como objetivo: 
Planificar la gestión académica contando con talento humano calificado, apoyado en 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades de admisión, control 
académico, selección docente, asignación de responsabilidad académica, evaluación 
docente, asignación de puntaje, ascenso en el escalafón, renovación de registros calificados y 
acreditación de alta calidad. 
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CONFORMIDAD 

 

 

6.2.2 OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS 

Identifican con claridad el objetivo de Calidad que deben implementar en su Facultad. 
 

1. Asegurar la excelencia e innovación en lo Académico y en la Gestión 
 

Bajo este contexto, la Facultad de Ciencias Básicas está continuamente verificando e 
incentivando los procesos de autoevaluación con el fin de renovar los registros calificados y 
obtener la acreditación de alta calidad de sus programas académicos. 
También, propende constantemente por el cumplimiento de las diferentes acciones y 
responsabilidades de los docentes en su quehacer académico 

 

OBSERVACIÓN 
6.3 PLANIFICACIÓN DE 
LOS CAMBIOS 

Se evidenció el plan de gestión del cambio y mejora continua, conformado por 4 actividades, 
con un porcentaje de avance del 58,75%. Sin embargo, no se evidencias actas de control y 
seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1.4 AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN 

Se evidencian buenas relaciones laborales, excelentes canales de comunicación, trabajo en 
equipo. 
La Facultad de Ciencias Básicas se esmera por tener un buen ambiente laboral, dinámico, 
respetuoso y armonizado en pro de contribuir al logro de los objetivos misionales. Siempre se 
está en disposición de atender a estudiantes, docentes, y egresados de la mejor manera, con 
la finalidad de contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. 
Con respecto a esta percepción, algunos directores de programa argumentan. 

 

“El clima laboral y organizacional de la Facultad de Ciencias Básicas se ha basado en un 
ambiente colaborador, respetuoso, responsable y dinámico, clave para el excelente 
desempeño de cada uno de los programas académicos que forman parte de la estructura 
organizacional de la facultad. Lo anterior también ha contribuido a mantener las políticas de 
calidad, la misión, la visión de la facultad y por ende la institucional”. 
Lady Yesenia Suárez S. Directora Departamento de Microbiología. 

 

“El ambiente laboral de la facultad es de completa armonía, solidaridad y dinámico. Este es 
generado desde la Decanatura con acciones como el respaldo y la orientación que se le 
brinda a los profesores, estudiantes y administrativos con relación a los procesos que se 
realizan de una forma constante durante todo el semestre” 
Wlda Margarita Becerra. Directora Departamento de Biología. 
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  “Destaco que el ambiente laboral en la facultad es saludable, con alto grado de respeto a la 

crítica, muy a menudo constructiva en buscada de mejor calidad de nuestro quehacer en 
SC-CER96940 la universidad, he notado que el cuerpo colegiado es propositivo, sin embargo, 
la enfermedad del retrovisor persiste en una buena parte del cuerpo profesoral, dejan sentir la 
pérdida de confianza en los entes administrativos”. 
Jorge Enrique Rueda. Director Departamento de Física - Geología. 

 

 

 

NO 
CONFORMIDAD 

 

 

 

7.3 TOMA 
CONCIENCIA 

  

 

 

DE 

Se realizan reuniones de Grupo de Mejoramiento y socialización por programa, con el fin de 
socializar e incentivar el equipo de trabajo al cumplimiento de la norma para el aseguramiento 
de la calidad. 
Sin embargo, las actas. 
Acta n° 002 del 22 de mayo del 2020 reunión grupo de mejoramiento. 
Acta n° 003 del 24 de agosto del 2020, reunión grupo de mejoramiento. 
Acta n° 004 del 31 de agosto 2020, reunión grupo de mejoramiento. 
No cumplen con el requisito ya que no cuentan con las firmas de aprobación de quienes 
participaron en las reuniones, siendo esto importante para demostrar la participación de todo 
el personal del proceso. 

 
CONFORMIDAD 

 
7.4 COMUNICACIÓN 

Se evidencia el conocimiento de la matriz de flujos de información y comunicación, utilizan 
como medios de comunicación, correos electrónicos, redes sociales, comunicaciones 
internas, carteleras, sistema academusoft, programas radiales y páginas web de cada uno de 
los programas. 

 
 

CONFORMIDAD 

 

7.5.3 CONTROL 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

 

DE 
 

LA 
Se Evidencia que durante el periodo de aislamiento la información generada se archiva en 
una carpeta denominada FACULTAD C.B 2020, allí se almacena información relevante que 
se ha elaborado y de igual manera se ha enviado. 
A su vez, en esta carpeta se tiene clasificada la información en diferentes subcarpetas, según 
sea el caso. 



 
  

Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 5 de 7 

  
  Se verifican los planes de trabajo (FGA-155) de los docentes: Daniel Augusto Araque 

Castellanos (TCO), Diego R. Gutiérrez (TCO), Esperanza Barco Cárdenas (TC), Cesar 
Carrasco Villamizar (TC) y Luis Fabián Yáñez Urbina (TCO). En la versión correcta y 
debidamente diligenciados. 

  
Se evidencia la entrega de contenidos programáticos, correo del 17, 20 y 21 de febrero de 
2020. 

 
CONFORMIDAD 

8.1 PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL 
OPERACIONAL 

Verificación de Actas de Socialización de Contenidos Programáticos (FAC-08): Acta n° 001 
del 24 de febrero de 2020, acta n° 002 del 26 de febrero de 2020, acta n° 003 del 27 de 
febrero de 2020, acta n° 004 y n° 005 del 28 de febrero de 2020, todas debidamente 
diligenciadas. 

  
Se verifica el control de asistencia a clase (FGA-152): de la Docente Leidy Bautista, 25 
formatos debidamente diligenciados. 

  
Verificación del FGA-154 Socialización de Notas del 13 de marzo de 2020, docente Wlda 
Margarita Becerra y Luz Alba Viracachá. 

 

CONFORMIDAD 
8.2.1 a COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

Se evidencia que se está utilizando en estos momentos el canal de correo electrónico con los 
clientes de la Facultad. 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
8.2.1 b y c 
COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Se evidencia que las quejas que se reciben por correo se direccionan a la unidad académica 
implicada, ellos realizan la correspondiente verificación y proceden a establecer las 
respectivas medidas y así mismo se encargan del seguimiento y respuesta de las mismas. 
Con respecto a derechos de petición y tutelas, una vez llegan a la Facultad se direccionan al 
programa implicado, el director o docente a quién va dirigido (a) proyecta la respuesta, 
posteriormente se envía a la oficina jurídica para su revisión, una vez ajustado se remite 
nuevamente a la facultad para la firma correspondiente y se envía la respuesta al peticionario 

 
CONFORMIDAD 

8.2.2  DETERMINACIÓN 
DE LOS REQUISITOS 
PARA LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

 

Se evidencia que tienen actualizada la FAJ-15 v.02 MATRIZ DE Requisitos legales, y tiene 
conocimiento de la normatividad que deben aplicar. 
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CONFORMIDAD 

 

 
9.1.1 SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Se evidencian los planes de mejoramiento del programa de Geología de la Facultad de 
Básicas acta n° 027 del 24 de agosto del 2020, control, seguimiento y cierre del plan de 
mejoramiento producto del primer proceso de Autoevaluación del programa de Geología. Acta 
Legalizada con las firmas. 

 

Se evidencia en el acta un cumplimiento del 32.2% de las 177 acciones planteadas por el 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACION 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Aplican En condiciones normales las encuestas en su gran mayoría eran aplicadas en forma 
física, se entregaba a los clientes el formato, y también a través del correo electrónico. 

 

En estos momentos, ante la situación de emergencia sanitaria se han aplicado por el correo 
electrónico, o a través del link: 
http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/unipamplona/encuestaCalidad/publico/encues 
ta /BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No se evidencia la Ficha Técnica de Indicadores de Gestión, ni el soporte del correo 
electrónico donde se legalizó la información. 

 
CONFORMIDAD 

9.1.3 b ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN, GRADO 
DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

En el primer semestre académico del 2020 se aplicaron 14 encuestas físicas y 48 virtuales, se 
realiza el análisis en atención a las siguientes gráficas: 

PROMEDIO TOTAL SATISFECHO 46 

PROMEDIO TOTAL MODERADAMENTE 16 

PROMEDIO TOTAL INSATISFECHO 1 

TOTAL 62 

 

PROMEDIO TOTAL DE SATISFACCIÓN 
 

99% 

 

http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/unipamplona/encuestaCalidad/publico/encues
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ORIGINAL FIRMADO 

ORIGINAL FIRMADO 

IVONNE TORRES VERA 
Firma Auditor Interno. 

 

 
SANDRA MARCELA OMAÑA 

Firma Auditor Interno. 

 
DIANA YELITHZA PEÑALOZA MENESES 

 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 
 

 

 

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

 Deben tener todas las actas de las reuniones que se han realizado por medio de virtualidad de manera completa con las firmas de 
aprobación o el soporte donde los docentes aprueban el acta. 

Conclusiones 


