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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 Facultad de Ciencias de la Educación 26 08 2020 

Auditor Líder  
Representante de la Alta 
Dirección 

 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

CLAUDIA CLAVIJO OLMOS Auditora Interna 

SUGEY VELASCO VILLABONA Auditora Interna 

LUZ STELLA VILLAMIZAR GUERRERO 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 

3 08 2020 11 09 2020 

 

Aspectos Relevantes 

 
 
La metodología de Alertas Tempranas es una estrategia que permite reconocer los factores asociados al bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, para lo cual se apoya y articula con Bienestar Universitario en busca de soluciones. 
 
Se evidencia el conocimiento demostrado por el personal que atendió la auditoria del Departamento y Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, al igual el interés y el cumplimiento de los compromisos frente al Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). 
 
 

Aspectos por Mejorar 

 
Se sugiere solicitar a la Vicerrectoría Académica participación de la facultad en la construcción Mapa de Riesgos.  
 
Se requiere la socialización permanente del Contexto Organizacional desde cada programa a todos los docentes y administrativos. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
 

4.1 a 
 

 
Identifican los aspectos internos y externos del contexto organizacional y direccionamiento 
estratégico de la institución. Conocen sus Debilidades, Oportunidades Fortalezas y Amenazas 
del proceso de acuerdo al análisis del contexto y matriz DOFA.  
 

CONFORMIDAD 4.2 a 

 
Identifican las partes interesadas internas y externas, especialmente lo relacionado con los 
estudiantes. Se evidencia la Circular 007 del 21 de abril de 2020 y la circular 008 del 30 de abril 
de 2020 enviada a cada uno de los docentes adscritos al Departamento en dónde la 
Vicerrectoría Académica. 
 

CONFORMIDAD 
4.4.1 a 

 

 
Determinan las entradas y salidas mediante la caracterización del Proceso de Gestión 
Académica con código HGA-02. Conocen las actividades propias del proceso de acuerdo al ciclo 
PHVA.  
 

CONFORMIDAD 5.2 

 
Conocen la Política de Calidad. Se da a conocer cómo ésta política es trasversal a su proceso y 
cómo la aplican.  
 

CONFORMIDAD 

 
 

5.3 
 
 
 

 
El líder del proceso y los funcionarios de apoyo conocen y cumplen la mayoría de las 
responsabilidades y compromisos ante el SIG en cuanto a Planificación, Control y Seguimiento 
de sus Actividades, Indicadores, Planes de Gestión del Cambio y Mejora Continua y lo 
relacionado con el Contexto Organizacional, acciones que se pueden evidenciar en el transcurso 
de la presente auditoria. 
 

CONFORMIDAD 
 

6.1.2 
 

Conocen e identifican sus riesgos de gestión y corrupción, manifiestan que han realizado la 
revisión, actualización y socialización del Mapa de Riesgos desde la Vicerrectoría Académica 
pero deben trabajar en dicho mapa por procesos ya que pueden incluirse otros riesgos de 
Gestión, en relación a la contratación docente. 

       CONFORMIDAD                                   6.2.2 

 
Se evidenció en la revisión a contenidos programáticos de la Licenciatura en educación física y 
de otras licenciaturas como pedagogía y ciencias sociales que los manejan en los formatos 
adecuados FGA 23 V.03 que planifican sus actividades de acuerdo al calendario académico. 
 
Se revisaron formatos de control del semestre pasado de informe de actividades. 
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CONFORMIDAD 6.3 

En la auditoria se evidencio que realizan de una manera adecuada los cambios en los procesos 
desde la Facultad y en el caso del programa de la Licenciatura en  Educación Física que han 
realizado cambios por la Pandemia como la prueba de admisión al igual que modificaciones en 
las prácticas formativas. 

CONFORMIDAD                         7.1.4 

No fue posible realizar una verificación de manera presencial a las instalaciones por la 
Emergencia Sanitaria (COVID -19). 

Se evidenció la modalidad de Trabajo en Casa, utilizan herramientas digitales (sincrónicas y 
asincrónicas) para el desarrollo de sus actividades. Se observa y manifiestan que la Facultad y 
sus programas cuentan con un buen ambiente laboral, y que el nivel de trabajo se ha elevado, 
pero se han adaptado al contexto de la situación. No cuentan con mobiliario ergonómico en sus 
casas. 

CONFORMIDAD                          7.3 

Se evidenció en la auditoria que realizaron capacitaciones en política de calidad y análisis de 
contexto de este último se deben realizar más capacitaciones, en un acta del año pasado se 
socializaron las acciones de mejora que surgieron de la auditoría a la Facultad del año pasado 
en la que ellos tuvieron solo una observación. 

En el programa auditado Licenciatura en Educación Física se evidenció que les han realizado 
actividades de concientización de las actividades del SIG, objetivos de calidad, enfocados en la 
mejora continua por procesos de autoevaluación programa de calta calidad. 

CONFORMIDAD                          7.4 
Se pudo verificar en la auditoría que conocen la matriz de comunicación y la ejecutan de una 
manera adecuada para responder a las necesidades de los estudiantes y docentes de la 
Facultad y el programa auditado. 

CONFORMIDAD                          7.5.2 
Mantienen la información en los formatos adecuados de acuerdo a la revisión de documentación 
en la auditoría 

CONFORMIDAD                        7.5.3.2 b y d Tienen  copias de seguridad de la información en la Facultad y en el Programa auditados. 

CONFORMIDAD                        8.1 La Facultad realiza controles en los diferentes procedimientos que maneja. 

CONFORMIDAD                         8.2.1.a La Facultad suministra información a sus clientes de los servicios que presta. 

NO CONFORMIDAD                         8.2.1 b y c 

Con respecto a la PQRDS que se presentó a través del aplicativo institucional se identificó: 

Aunque se enviaron evidencias del conocimiento del caso de la estudiante de distancia el día 8 
de septiembre, la Facultad no había dado respuesta a la peticionaría según el informe de la 
oficina de atención al ciudadano dentro de los términos establecidos por la Ley.  

CONFORMIDAD                         8.2.2 Se tiene conocimiento de la matriz de requisitos legales  y constantemente se está actualizando. 
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CONFORMIDAD                         9.1.1 
Se cuenta con las herramientas de seguimiento para medir el cumplimiento de los objetivos del 
proceso trimestralmente y semestralmente 

CONFORMIDAD 
                        9.1.2 

 

Se realizó la aplicación del instrumento FDE.AT-02 Encuesta de Percepción del 
Producto/Servicio de las partes Interesadas, recolectando 117 registros debidamente 
diligenciados, en el Primer Semestre de 2020. 
 

NO CONFORMIDAD 
9.1.3 b. 

 

El informe del indicador HAC-03 Medición de la Satisfacción del Cliente fue elaborado 
extemporáneamente mediante el FAC-08 Acta N° 015 del 6 de agosto de 2020 del grupo de 
mejoramiento y no fue remitido a la Vicerrectoría Académica o en su defecto al Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
En ese análisis del indicador se pudo verificar el grado de Satisfacción del Cliente a través de la 
aplicación del formato de ficha de medición del indicador donde se observó el porcentaje de 95% 
de satisfacción del cliente. 
  

CONFORMIDAD 
9.1.3 e. 

 

 
No fue posible verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ya que 
la matriz de riesgos es de manejo de la Vicerrectoría Académica, sin embargo, el Programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes ha 
detectado riesgos que a su modo de ver deben estar incluidos en el Mapa de Riesgos. 
 
 

CONFORMIDAD 
10.1. 

 

 
Se tienen establecidas las acciones de mejora continua a través del FAC-49, el cual se elaboró y 
aprobó en FAC-08 acta de reunión 003 del 14 de febrero de 2020 del   grupo de mejoramiento, a 
la fecha el porcentaje de cumplimiento de este plan es del 95%, seguimiento realizado en el 
FAC-08 Acta de Reunión N°028 del 27 de julio del 2020 
 
No se cuenta con el FCI-19 Plan de Mejoramiento para la vigencia 2020, debido a que no se 
recibieron observaciones, ni, no conformidades en las auditorías interna de 2019 y en la 
Auditoria Externa de ICONTEC. 
 
Se cuenta con el Acta 007 del 28 de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó el Plan de 
Mejoramiento del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes, producto de la autoevaluación.  A la fecha no se cuenta con Acta 
del SAAI mediante la cual se haya efectuado el seguimiento y control del plan de mejoramiento. 
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Conclusiones 

La auditoría interna realizada a la Facultad de Educación y al Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, se 
realizó en los términos establecidos sin ninguna novedad, pudiéndose realizar la revisión del 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. 
 

Mantienen las acciones orientadas al cumplimiento de los aspectos y requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 

 

 
Firma Auditor Interno:  ORIGINAL FIRMADO Firma Auditor Interno:  ORIGINAL FIRMADO 

Firma Auditor Interno:  ORIGINAL FIRMADO Aprobado Auditor Líder 

 


