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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 18 08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 

Dirección 
RENE VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Rosmira del Rosario Ramón Durán Auditora interna 

Yulieth Roció Herrera Ruiz Auditora interna 

Luis Gabriel García Villamizar Auditora interna 

 

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 Planeación Estratégica - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 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, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 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. 

 

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, 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 

18 08 2020 18 08 2020 

 

Aspectos Relevantes 
Disposición y Colaboración para el desarrollo de la auditoría por parte de los directores de los diferentes programas de la 
facultad empresarial 

 
Aspectos por Mejorar 

Sugerir que el plan de medios se incluya dentro de la matriz de flujos de información 
Aumentar el número de encuestas de satisfacción del cliente, por cuanto solo fueron 60 
Dejar evidencia de las diferentes solicitudes que se realicen para la trazabilidad de los procesos de la facultad y de los 
programas 
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Hallazgos de Auditoría 

 

Tipo Requisito Descripción 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

4.1 a COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Y DE SU CONTEXTO 

Para la Auditoria se entrevistó a los miembros de la faculta de empresariales, dentro 
del dialogo se manifestó conocer la matriz del contexto organizacional, el cual 
manifiestan que ha sido socializado a los integrantes de los diferentes programas 
adscritos tanto presencial como a distancia en la facultad de ciencias económicas y 
empresariales 
Adicional manifiestan conocer y manejar la matriz DOFA, identificando básicamente 
sus debilidades los cuales las han convertido en fortalezas y oportunidades hacia la 
facultad; para el manejo de la planeación interna, lo cual les permite incorporar dentro 
de sus planes de mejoramiento quedando instaurada en los consejos de 
facultad y su plan de desarrollo 

 

 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 
 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

Sobre este requisito expresaron que se viene cumpliendo a todas las partes 
interesadas como lo es estudiantes, docentes, directores, decanos y administrativos; 
los cuales se viene realizando de manera semestral sobre todo en las actividades 
académicas, al interior de los diferentes departamentos para su respectiva planeación 
permitiéndoles planear las actividades tanto semestral como anual 
Esto les ha permitido tener diferentes escenarios como es la capacitación de 
estudiantes y docentes en las diferentes áreas y actividades académicas, adicional 
resaltan que por el momento, por el cual se está pasando a nivel mundial los ha 
llevado a fortalecer la virtualidad convirtiéndola en una aliada extensiva para las 
diferentes capacitaciones de todos las partes interesadas, resaltando la manera como 
pueden manejar las pruebas saber en tiempo sincrónico, el reconocimiento en los 
murales de bienestar un programa dos ciudades; el manejo de bases de datos de sus 
egresado; las diferentes actividades que vienen realizando con el acompañamiento de 
Bienestar Universitario 

 
CONFORMIDAD 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Los entrevistados manifiestan que si conocen y pueden identificar el SIG., 
manifestado cuáles son sus entradas y salidas del proceso PHVA, el cual les permite 
cumplir con el alcance no solo para las actividades, sino que también para las 
diferentes 
evidencias e impactos dentro del plan de mejoramiento y sus diferentes estrategias 

 
CONFORMIDAD 

 

4.4.1 a SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Si tienen claro la ruta del SIG., el cual les permite identificar las entradas y las salidas 
de los diferentes procesos del PHVA 
Tienen definido claramente establecidas el mapa de procesos del SIG. el cual les 
permite asociarlo al plan de desarrollo en la facultad y en su diferentes programas 

 
 

CONFORMIDAD 

 
4.4.2 MANTENER Y CONSERVAR 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Manifiestan que todos los procesos que desarrollan en la facultad los tienes 
documentados. 
Esto les ha permitido que se socialicen en los diferentes programas, y que se estén 
evaluando periódicamente a nivel académico y administrativo 
Acta 004 comité curricular 3 de junio 2020 



 
  

Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 3 de 12 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

Dentro de las actividades que vienen desarrollando tanto académicas como 
administrativas, manifiestan que pueden identificar y abordar los riesgos y 
oportunidades 
Los riesgos más relevantes en el momento y que lo tienen muy evidente es la 
conectividad, pues esto en la parte académica afecta la interactividad entre 
estudiantes y docentes para el desarrollo de sus actividades académicas (clases) 
básicamente, pero a la vez se ha convertido en una oportunidad dado que se han 
venido diseñando estrategias como el acompañamiento de asesorías personalizas 
para el desarrollo académico bajo diferentes medios tecnológicos lo que les ha 
permitido tener un acercamiento mayor con los estudiantes y la facultad, minimizando 
el riesgo 
También, mediante evaluaciones del riesgo pueden identificar las trasferencias de 
otras carreras hacia empresariales y vis versa a otra área académica. Esto les ha 
permitido seleccionar de la mejor manera a la calidad de estudiantes para las 
diferentes carreras del área empresarial en general 
En cuanto a la formación del personal estudiantil y docentes manejan recursos 
tecnológicos que les permite capacitar y actualizar como en programas de UETIC al 
personal mediante la plataforma Teams, obteniendo participación permanente y 
certificando dichas capacitaciones 
Los auditados presentan una matriz de riesgos en el cual identifican dos riesgos 
presentados durante el semestre. Pero esta matriz la maneja para información del 
área de planeación, más no la han socializado, ni la han implementado con los 
requisitos del SIG. Se hace observación para que sea implementada en los procesos 
de la facultad 

 

 
CONFORMIDAD 

 
6.1.1 AL PLANIFICAR EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Manifiestan que se ha identificado como estudiantes saltan de los diferentes 
programas de la institución y que buscan llegar por descarte a la facultad, lo cual 
demuestran que tienen identificado el riesgo en el comité curricular, lo que conlleva a 
clasificar el ingreso de sus estudiantes hacia las diferentes carreras de la facultad, y 
adicional también tienen identificado la deserción estudiante así otras carreras. Esta 
ha bajado por debajo del 14% 

 

CONFORMIDAD 
6.1.2 LA ORGANIZACIÓN DEBE PLANIFICAR: 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

Sobre este requisitos los diferentes actores de la facultad conocen e identifican el 
mapa de riesgos, no solo del área sino al interior de la Vicerrectoría Académica 



 
  

Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 4 de 12 

  
 

 

 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Aducen que todos los procesos tanto académicos como administrativos están 
relacionados con los objetivos de calidad, el cual manifiestan que los resultados de 
los logros han sido positivos pues dichos objetivos los tienen detectados lo que les ha 
permitido tener una gran oportunidad con el fin de determinan las diferentes 
actividades que les permita así un excelente trabajo en equipo 
Al inicio de cada semestre se solicita el plan de trabajo y actividades, con el fin de ser 
verificado y revisados las cuales serán desarrolladas durante el semestre académico 
y se le hace seguimiento mensual en los diferentes consejos de facultad, encuentro 
de semilleros, igualmente con investigación, extensión, conferencias etc., para así al 
final de cada semestre dar cumplimiento a lo planeado 
Acta 030 del 28 de julio de 2020 FAC-23 “PLANIFICACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES”. Esta matriz se actualiza y ajusta al nuevo 
formato realizado por el SIG., en el cual se cambia la casilla de evaluación, donde se 
colocará el porcentaje de avance directamente. 
El día de hoy se realiza el seguimiento a cada una de las actividades y se llega a un 
avance de 57,1%. 

 

 
CONFORMIDAD 

 
6.2.1 LA ORGANIZACIÓN DEBE 
ESTABLECER OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD 

Manifiestan que al interior de la facultad y por programas se diseñan estrategias para 
dar cumplimiento a los planes de acción y a la política de calidad tanto académicos 
como institucionales y partes interesadas, los cuales son socializados en cada uno de 
los comités de la facultad 
Estos planes les permite tener una medición de indicadores el cual manifiestan que 
están por encima de 75% de cumplimiento de los objetivos 

 
 

CONFORMIDAD 

 

6.2.2 AL PLANIFICAR CÓMO LOGRAR SUS 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD, 

Que de acuerdo a los resultados de la evaluación de los objetivos estos les permite 
realizar estrategias de mejoramiento para el resultado de los indicadores y los 
responsables en cada uno de los programas que maneja la facultad para el desarrollo 
de cada una de la debilidad presentada en dicha evaluación 
Acta 005 del 15 de agosto de 2020 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Se evidencia en el FAC-49 v.01 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua las 
siguientes actividades con cumplimiento del 100% (Solicitar al SIG. formato para el 
Plan de Desarrollo de la Facultad; Solicitar al SIG. formato para evaluar trabajos de 
grado de Especialización y Maestría; Solicitar al SIG. un formato o protocolo de 
comunicación interna; Solicitar capacitación en tablas de retención y manejo del 
archivo.) En el caso de la actividad de solicitud de capacitación en las tablas de 
retención y manejo de archivo se realizó la gestión, pero está pendiente la 
capacitación. 
Se evidencia actualización del FAC -49 gestión del cambio y mejora Continua en el 
acta 030 de 28 de julio de 2020 Seguimiento a la Facultad de ciencias económicas. 
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CONFORMIDAD 

 

 

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 

En el desarrollo de la auditoria se expresa por parte de los directores el buen clima 
laboral y las buenas relaciones con el señor Decano y administrativos igualmente se 
realizan continuamente reuniones virtuales y se ha fortalecido las relaciones con los 
docentes y estudiantes de distancia, también en este tiempo de aislamiento se ha 
presentado la facilitad para acceder a capacitaciones virtuales e interactuar mediante 
las actividades propuestas por el centro de Bienestar universitario y diferentes 
actividades programada por la institución. 

 

 

 

 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

La toma de conciencia se ve reflejado en los grupos de mejoramiento y actividades 
las cuales se evidencias la preocupación constante de la facultad por mejorar sus 
procesos, como soporte se presenta el Acta N 004 de 15 de julio de 2020 reunión 
virtual donde se realiza socialización del informe de la encuesta de percepción de 
servicios de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales c. Diligenciamiento 
Ficha Técnica de Indicadores de Gestión HAC 03. 
Acta 005 de 15 de agosto de 2020 donde se verifica el cumplimiento del cierre de las 
acciones correctivas FCI-19 resultante de la auditoria ICONTEC 2019, socialización 
de indicadores, nuevos procedimientos y política de calidad, principios, objetivos, 
contexto organizacional y las diferentes matrices Ubicadas en el proceso de Gestión 
académica. 
De igual forma se puede evidenciar mediante el acta 030 de 28 de julio de 2020 el 
segundo seguimiento realizado por la vicerrectoría Académica sobre el FAC-23 
“Planificación, control y seguimiento de actividades”, FAC-49 “Gestión del cambio y 
mejora continua”, FCI-19 “plan de acciones correctivas”. FDE.AT-02 “Encuesta de 
Percepción del Producto / Servicio de las Partes Interesadas”; del primer semestre. 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 
7.4 COMUNICACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el FDE.CP-01 Matriz de Flujos de Información y 
Comunicación, se utilizan los medios de comunicación como el correo redes sociales 
la página web y se utilizan las diversas plataformas para las reuniones virtuales y 
comunicación con los estudiantes. 
De igual forma se organizan grupos de whatsApp para una comunicación más ágil 
con los actores interesados. 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Se presenta como evidencia el acta 0300 del 28 de junio seguimiento a la Facultad de 
Económicas la actualización del FAC-23 “PLANIFICACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES” la cual se ajusta al nuevo formato realizado por el 
SIG., en el cual se cambia la casilla de evaluación, donde se colocará el porcentaje 
de avance directamente. 
De igual forma se actualiza el FAC-49 “GESTIÓN DEL CAMBIO Y MEJORA 
CONTINUA” ajusta al nuevo formato realizado por el SIG., en el cual se cambia la 
casilla de evaluación, donde se colocará el porcentaje de avance directamente. 
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CONFORMIDAD 

 
7.5.3.2 b y d CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

 
Se realiza copias de archivo disco duro del computador, y se mantiene la organización 
de los archivos digitales pro programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

La facultad cuenta con controles y criterios establecidos, mediante las actas de comité 
curricular y se manejan los formatos adecuadamente para el desarrollo del proceso. 

 

Se remite por parte de la facultad los documentos digitales que evidencias en 
cumplimiento del procedimiento PGA-07 v03. Docencia en los programas de 
Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía 

 

El informe académico del docente el FGA_155 Plan de trabajo, estrategia curricular 
para clases virtuales y responsabilidad académica, trazabilidad de los PQR del 
programa de los docentes Alexandra Vargas Staper, Carlos Humberto Días Ortega y 
Paola Andrea Arteaga Ciavato del programa de contaduría pública, así mismo las 
actas de Comité curricular 02 de 02 de abril de 2020, Acta 003 de 13 de mayo de 
2020 y acta curricular 04 del 7 de junio de 2020. 

 

De igual forma se verifica la misma documentación para el programa Administración 
de empresas con la información digital suministrada de los docentes Fernando 
Enrique Bran Cámara, Ludy Amira Flórez Montañez y Luz Angela Moreno Cueva, se 
anexan las correspondientes actas de comité curricular. 

 

Se procede a verificar la documentación el programa de economía con la información 
digital suministrada de los docentes Ivonne patricia Acevedo, Laura Juliana Meza 
Vega y Nora Marcela Jaime Méndez, así mismo se presentan las actas de comité 
curricular N° 001 del 27 de febrero de 2020, Acta 002 del 11 de junio de 2020 y 003 
de 19 de junio de 2020. 
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OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 a COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

A nivel de la facultad se tiene un plan de medios diseñado y socializado por cada uno 
de los departamentos, en la parte presencial se presentaba por cartela se información 
con estudiantes sobre los ECAES, prácticas, subportales, grupo de wasap. 

 

El plan de medos como lo tienen por el sistema se hizo un diseño del plan de medios 
por facultad y cada director de programa lo toma. 

 

La Facultad cuenta con un programa radial donde se socializa toda la información 
correspondiente a la facultad. 

 

Se evidenció un documento de cuatro páginas denominado Plan de Medios de la 
Facultad de Educación cuyo objetivo es Desarrollar las estrategias comunicativas, de 
promoción y plan de medios que permitan al público objetivo (interno y externo) 
conocer la oferta académica de la Facultad, actividades académicas de investigación 
y extensión que forman parte del que hacer académico. 

 

Igualmente se relacionaron los siguientes enlaces como medio de comunicación de la 
Facultad, para consulta de los subpartales 

 

Administración de Empresas 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/publicacion/publicad 
o/index.htm 

 

Contaduría Pública 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_181/publicacion/publicad 
o/index.htm 

 

Economía 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_171/publicacion/publicad 
o/index.htm 

 

Enlace a las publicaciones Facebook de la facultad 
https://www.facebook.com/feconomicasyempresarialesupa/ 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/publicacion/publicado/index.htm
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/publicacion/publicado/index.htm
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_181/publicacion/publicad
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_171/publicacion/publicado/index.htm
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_171/publicacion/publicado/index.htm
https://www.facebook.com/feconomicasyempresarialesupa/
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OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.2.1.b y c COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Las solicitudes se reciben de la facultad, la oficina reporta al correo y lo direcciona al 
programa que le corresponde, 

 

Se evidenció que en Economía se recibió una solicitud de un estudiante de Villa del 
Rosario MEIRY PAOLA GUERRERO ARDILA y mediante acta 003 del |19 de junio el 
Comité Curricular trató el caso, se estudió y fue remitido al Consejo de Facultad para 
la revisión del mismo, 

 

En el programa de Contaduría Pública se recibió una PQRSD en el aplicativo de un 
estudiante que requirió contenidos programáticos, pero las consignaciones no las hizo 
correctamente y aunque no era claro la solicitud, solicitó que se le reembolsara el 
dinero para hacer las consignaciones como eran. 
La solicitud fue rechazada por no ser competencia de la Facultad, como se evidencia 
en el PDF que contiene la trazabilidad debido a que se requería la devolución del 
dinero por solicitud de contenidos programáticos, este trámite y solicitud debe 
realizarse directamente con la vicerrectoría administrativa y financiera 

 

En cuanto a otros medios de atención a las solicitudes de estudiantes se informó por 
parte de los auditados que, a través del correo de la facultad, se hace la trazabilidad a 
cada uno de los requerimientos y se direccionan al programa correspondiente. 
Igualmente se soportaron res casos de estudiantes que se comunicaron por medio del 
correo electrónico: 

 

La estudiante Angie Katherine Díaz Rojas, CC.: 1098151694 Programa de Economía, 
envió un correo a la Facultad, el 16 de julio de 2020, solicitando le permitieran 
adjuntar el carnet estudiantil para cancelación del primer período académico de 2019 
y reingreso para 

 

El 6 de julio de 2020, se recibió una carta al Consejo de Facultad de la estudiante 
Francy Yaneth Barajas Lizarazo, CC.: 60.264.225 del Programa de Administración de 
Empresas, solicitando la homologación de cuatro materias correspondientes al 
programa de Ingeniería Ambiental, para el programa de Administración de Empresas: 
Cálculo Integral, Educación Ambiental, Estadística I y Ética. 

 

La estudiante Silvia Alejandra Paredes Niño, 1.007.432.872 Programa de Contaduría 
Pública, solicitó a la Facultad la cancelación extemporánea de la asignatura 
Habilidades Comunicativas. 
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CONFORMIDAD 

 

 

 

 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS  
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Se evidencia el conocimiento por parte de los auditados de la ubicación de requisitos 
leales, manifestando que se encuentra en la página del SIG., contexto organizacional. 

 

Se informa que ésta es actualizada de manera semestral de acuerdo a la 
normatividad de los programas. La vicerrectoría envió la matriz y se actualizó con el 
Acuerdo de Renovación del Registro Calificado y unas leyes de acuerdo a la 
profesión del Contador Público, se actualizó la matriz de Requisitos Legales y se 
envió a la Vicerrectoría Académica. 

 

Mediante acta 005 del 15 de agosto de 2020 del Grupo de Mejoramiento se informó 
que se dio respuesta a la actualización de la matriz de requisitos legales vía correo 
electrónico la solicitud se da el 2 de abril y la respuesta el 20 de abril de 2020. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Mediante acta 005 del 17 de agosto de 2020 en el inciso d. Socializar la Ficha técnica 
de indicadores de gestión HAC-03 v03 permite medir la satisfacción de cliente por 
medio de los servicios prestados por la facultad 95% satisfecho – moderado- 
insatisfecho– consolidado de 60 encuestas- PQRS, aumentar el número de 

encuestas. Se solicita mejorar la redacción del acta. 
 

Referente al Plan de Mejoramiento del programa se informó por parte de los 
auditados que se encuentra listo para cerrar, pero por la pandemia no se ha podido 
llevar a cabo. Se hizo la solicitud al SIG., pero de manera verbal, por lo tanto no hay 
no hay evidencia. 

 

CONFORMIDAD 
 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Se informó que en el momento en que se envía correos desde las dependencias de la 
facultad, se solicita el diligenciamiento de la encuesta de prestación de los servicios 
de la facultad. 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 
9.1.3 b ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, GRADO 
DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Mediante acta 005 del 17 de agosto de 2020, se trató el punto sobre aumentar el 
número de encuestas con la siguiente estrategia para mejorar el indicador de gestión 
de Satisfacción del Cliente: 

 

El programa de Administración se encargará de lograr el número de encuesta para el 
mes de septiembre, el programa de Economía en el mes de octubre, el programa de 
Contaduría Pública en noviembre y Posgrados el mes diciembre 
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CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.1.3 e ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, EFICACIA 
DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA 
ABORDAR LOS RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

Sobre los riesgos y oportunidades, se han establecido Capacitaciones de estudiantes, 
docentes, actividades que han desarrollado, riesgos de conectividad asistencia de los 
estudiantes, encuentros etc. 

 

Se tomó el caso de las pruebas ECAES: 
 

Mediante acta 001 del 01 de abril de 2020, se reunió el Comité Curricular ampliado 
del Programa de Administración de Empresas y en uno de sus numerales se trató el 
cado de la presentación de la estrategia Saber Pro 2020 por parte de las profesoras 
Luz Ángela Moreno y Esther Maldonado. La docente Luz Ángela Moreno presenta el 
cronograma de capacitaciones y simulacros para la preparación de los estudiantes del 
Programa durante el primer semestre de 2020. La directora de Programa hace énfasis 
en la necesidad de incentivar desde el aula y por medio de los representantes 
estudiantiles ante el Comité Curricular, la participación masiva de la comunidad 
estudiantil en este proceso. El acta no tiene la firma de la estudiante representante de 
Villa del Rosario YEIMY MILENA ALVAREZ MEDINA. 

 

Igualmente, en el acta 002 del 23 de abril de 2020, la profesora Luz Angela informa 
como se viene realizando el proceso de capacitaciones y simulacros e indica el 
cronograma y cuales procesos ya se han llevado a cabo, reiterando la falta de 
participación de los estudiantes en estos espacios. La profesora Ludy Flórez solicita 
poder replicar la estrategia ECAES que se ha venido desarrollando en el programa 
presencial para que los estudiantes de la modalidad distancian puedan participar de 
estas actividades en procura también de mejores resultados 

 

Con el acta 003 del 23 de abril de 2020 del Comité de Programa de Administración de 
Empresas se muestran los resultados a nivel general inicialmente y se manifiesta que 
a pesar de que los resultados no hayan sido los esperados ni los mejores es 
importante considerar que se han subido algunos puntos no superando la media claro 
está pues de acuerdo a los resultados está se ha incrementado. Continúa mostrando 
a través de una presentación los resultados con sus respectivos gráficos y análisis.  
En los resultados de la prueba específica de Formulación, Evaluación y Gestión de 
Proyectos, la profesora indica que el resultado con mayores preguntas erradas es lo 
que tiene que ver con Evaluación de proyectos y que este se fundamenta en lo que 
tiene que ver con un componente importante de contabilidad o contaduría 
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CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 
 

10.1 GENERALIDADES 

Para abordar el tema sobre la determinación e implementación de oportunidades de 
mejora se informó sobre los cambios en los medios de comunicación a través de 
plataformas para no perder de vista los planes de mejoramiento y los ejes misionales 
de la universidad y de los programas. Dentro de los procesos de mejora continua la 
facultad tiene los tres programas presenciales con Registro Calificado otorgados por 
el Ministerio de Educación. 

 

Sobre el plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua, cada Director a nivel interno 
hace el seguimiento al plan y determina las acciones y el avance y se informa a la 
Facultad para que en los Consejos de Facultad se socialicen las actividades y se 
evalúen las mismas y se procede al cierre Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua FAC- 49 para el primer semestre del 2020, debido al cumplimiento del 100% 
como queda descrito en acta 030 del seguimiento de Vicerrectoría Académica 
realizada el 28 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Se informó sobre el Plan de mejoramiento de los programas que dependiendo de 
cada uno de los indicadores y del grado de conformidad se genera el nuevo plan de 
mejoramiento donde se tiene en cuenta que puntos quedan débiles y se trabaja sobre 
ellos y se da importancia a los que fueron más bajos. Se enfatizó en que un punto 
débil fue la internacionalización y se trabajó en eso, igualmente otro punto débil fue la 
investigación, y se hicieron estrategias para trabajar sobre esa parte. 

 

Control, seguimiento y Cierre al Plan de Mejoramiento producto del Segundo proceso 
de autoevaluación del Programa Administración de Empresas Presencial 

 

Se permitió por parte de los auditados el acta 020 del 8 de junio de 2020 
correspondiente al Control, seguimiento y Cierre al Plan de Mejoramiento producto del 
Segundo proceso de autoevaluación del Programa Administración de Empresas 
Presencial por parte del Sistema Integrado de Gestión, en el cual se evidencia el 
cierre con un porcentaje del 96,25% de 40 Acciones planteadas. Se deja claro que 

las actividades pendientes que quedaron pendientes por ejecutar se retomarán para 
el nuevo plan de mejoramiento. 
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 Conclusiones 

Se evidenció por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales muy buena disposición para atender la auditoria. 

Se percibe que es una facultad organizada que cuenta con el personal idóneo para atender las diferentes actividades programadas. 

La información que se suministró al equipo auditor fue muy amplia y de gran importancia, lo que permite concluir el grado de cumplimiento de la norma en 
todos sus requisitos. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 

ROSMIA ROSARIO RAMÓN DURAN - YULIETH ROCIÓ HERRERA RUIZ – 
LUIS GABRIEL GARCÍA VILLAMIZAR 

Firma de los Auditores Internos. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Aprobado Auditor Líder. 

 


