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Auditoría Nº FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
Fecha 

Día Mes Año 

  24  08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 
Dirección 

JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Mayra Lorena Rojas Luna Auditora Interno 

Fernando Cote Mogollón Auditor Interno 

Carmen Cecilia Duran Carrillo Auditora Interno 

 

Objetivo(s) 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 

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 28 08 2020 

 

Aspectos Relevantes Se resalta la disposición y cumplimiento en el envío de información solicitada 

Aspectos por Mejorar 

- Se sugiere en las actas de grupo de Mejoramiento y de Consejo se Facultad diligenciar la casilla de 
actividades propuestas, debido a que siempre estamos en mejoramiento continuo 

- Se debe gestionar las firmas faltantes en las actas de grupo de Mejoramiento. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 a 
Se evidencia en grupo de mejoramiento que el proceso identifica las cuestiones internas y 
externas de contexto organizacional, según consta en acta 005 del 5 de septiembre de 2019. 

CONFORMIDAD 4.4.1 a Se identifica la caracterización del proceso de Vicerrectoría Académica. 

CONFORMIDAD 4.2.a. 
El proceso identifica las partes interesadas, se evidencia socialización en grupo de 
mejoramiento según consta en acta 005 del 5 de septiembre de 2019. 

CONFORMIDAD 5.2 
Se evidencia socialización en grupo de mejoramiento según consta en acta 005 del 5 de 
septiembre de 2019. 

CONFORMIDAD 5.3 
Se evidencia socialización en grupo de mejoramiento según consta en acta 005 del 5 de 
septiembre de 2019. 

CONFORMIDAD 6.1.2 La facultad identifica y conoce el mapa de riesgos de gestión Académica. 

CONFORMIDAD 6.2.2 

Mediante Acta 001 del 11 de febrero  2020 del Grupo de Mejoramiento, se proyectaron las  
actividades para la vigencia 2020: Consejo de Facultad, Consolidado de Constancias de 
Cumplimiento, Reuniones con Dirección de Departamento y Programas, Atención a visita de 
pares y reuniones de autoevaluación con fines de Acreditación y Registro Calificado y 
modernización Curricular; según el FAC-23 v.02 Planificación, Control y Seguimiento de 
Actividades. 

CONFORMIDAD 6.3 
Mediante Acta 001 del 11 de febrero 2020 del Grupo de Mejoramiento se evidencia la 
elaboración y aprobación del  FAC-49 v.00 Plan de Gestión del Cambio. 

CONFORMIDAD 7.1.4 

En cuanto a la verificación del ambiente de los procesos humanos, físicos, sociales y en pro 
del mejoramiento de los procesos académicos, teniendo en cuenta que cada mejora, aporta 
en el desarrollo del proceso de enseñanza y contribuye al bienestar del docente, la facultad 
de ingenierías realiza un continuo seguimiento y control a los requerimientos de los 
programas. En ese sentido de manera periódica el decano, su apoyo administrativo se 
reúnen con cada 1 de los 13 programas de pregrado (hay actas de reunión) donde se 
escucha a sus docentes y se proponen estrategias para mejorar en requerimientos de 
infraestructuras, procedimientos. Etc 
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CONFORMIDAD 7.3 

En cuanto a la toma de conciencia la facultad priorizando la necesidad de conocer de 
primera mano los avances, actualizaciones y demás, solicita a las dependencias la 
socialización de diferentes aspectos, de igual manera a través de su representante al equipo 
MECI está siempre atenta a compartir con sus directores y docentes las actualizaciones por 
ejemplo de documentos de contratación, actualización de matrices, matrices de flujo y 
comunicación y demás que sean requeridas, como se evidencia en correos y actas. 

CONFORMIDAD 7.4 
Se Presenta el FDE.CP-01 v.00 Matriz de Flujos de Información y Comunicación y se evidencia 
socialización en grupo de mejoramiento según consta en acta 005 del 5 de septiembre de 
2019. 

CONFORMIDAD 7.5.2 

Se toma como evidencias: 
 
- las actas de grupo de mejoramiento, en donde se sugiere diligenciar la casilla de 
actividades propuestas, debido a que siempre estamos en mejoramiento continuo. 
 
- Plan de trabajo 2020-I de fecha 20 de febrero del docente Jorge Enrique Ayala el cual 
se encuentra debidamente diligenciado. 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

La protección de información se realiza resguardando todo en archivos digitales de acuerdo 
a las TRD, y se solicita capacitación semestral a la dependencia encargada tanto para el 
personal administrativo como para los directores de programa. 
 
Dependiendo del tipo de información se guardan copias de seguridad, como actas de 
consejo de facultad, constancias de cumplimiento entre otras y adicional se tiene el archivo 
en físico. 

OBSERVACION  8.1 

Se verifica las actas No. 012 del 27 de marzo; 021 del 07 de mayo, 024 del 19 de mayo y 026 
del 02 de junio 2020 de Consejo de Facultad en donde se puede evidenciar que han 
tramitado diferentes solicitudes hechas por estudiantes de la Facultad relacionadas con 
trabajos de grado, movilidades, transferencias, reingresos, cancelaciones de semestre, 
homologaciones, al igual que solicitudes e informes de docentes de la Facultad. 
 
Sin embargo, se evidencia faltante de firmas en las actas, lo que puede conllevar a invalidar 
el documento. 
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CONFORMIDAD  8.2.1 a 

La facultad utiliza las redes sociales, correo electrónico y subportales institucionales para 
mantener contacto con sus partes interesadas. 
 
Las PQRSD recibidas se tramitan dentro del plazo establecido, reuniéndose dos veces por 
semana para dar trámite. 

OBSERVACION 8.2.1 b y c 

Mediante actas de consejo de facultad #12 del 27 de marzo de 2020, #21 del 7 de mayo de 
2020; #24 del 19 de mayo de 2020 y la #26 del 2 de junio se evidencia la respuesta que se da 
a cada una de las solicitudes recibidas de las partes interesadas. 
 
Sin embargo, se evidencia faltante de firmas en las actas, lo que puede conllevar a invalidar 
el documento y en actividades pendientes deben describir las acciones a corto, mediano y 
largo plazo que sean necesarias en cada una de las solicitudes. 

CONFORMIDAD 8.2.2 
La facultad de ingeniería cuenta con la Matriz de requisitos legales y se socializo mediante 
acta No. 021 del 07 de mayo 2020 en reunión de Consejo de Facultad 

OBSERVACIÓN 9.1.1 

La facultad cuenta con las herramientas de medición a través de las siguientes fichas de 
indicadores: HAC-03 Medición de la Satisfacción del Cliente y HAC-04 Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Denuncias, los cuales son medidos semestral y trimestralmente. 
 
Pero solo allegan acta 004 del 23 de julio de 2020 en la cual se realizó la medición del 
segundo semestre para satisfacción al cliente teniendo un 97% en el indicador, sin mostrar 
las fichas de indicador. 

CONFORMIDAD 9.1.2 
Para determinar la satisfacción del cliente la facultad hasta el mes de marzo aplico las 
encuestas de manera física, pero a partir de la implementación del teletrabajo lo ha 
realizados por medio de las encuestas del correo electrónico. 

CONFORMIDAD 9.1.3 b 
La medición del indicador se realizó para el primer semestre 2020-I como consta en acta 004 
del 23 de julio de 2020. Se resalta error en la agenda nombrada, porque se nombra un 
indicador diferente al que se mide. 
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CONFORMIDAD 9.1.3 e 

En Actas 021 del 07 de mayo y 026 del 02 de junio 2020 se presenta un Informe semanal 
virtual de los estudiantes de pregrado por programa en donde se puede observar el 
porcentaje de estudiantes que ha seguido con el proceso de aprendizaje de manera virtual y 
cuales han sido los inconvenientes más representativos. 
 
En Acta No. 024 del 19 de mayo de 2020 Reunión de Consejo de Facultad se puede 
evidenciar reportes entregados por algunos programas de la faculta relacionados con 
estudiantes que se encuentran en aislamiento preventivo tras retorno a través de corredor 
Humanitario, estudiantes a quienes se les ha practicado Prueba para COVID-19. 

CONFORMIDAD 10.1 

En Acta 021 del 07 de mayo y 026 del 02 de junio 2020 se presenta un Informe semanal 
virtual de los estudiantes de pregrado por programa en donde se puede observar el 
porcentaje de estudiantes que ha seguido con el proceso de aprendizaje de manera virtual y 
cuales han sido los inconvenientes más representativos. 

CONFORMIDAD  10.2.1 
Si se toman las acciones para dar trámite a las PQRSD como se evidencia en las actas #12 del 
27 de marzo de 2020, #21 del 7 de mayo de 2020; #24 del 19 de mayo de 2020 y la #26 del 2 
de junio. 

 

Conclusiones 

 Se identifica que la persona encargada de temas de calidad no tiene mayor conocimiento de lo realizado en la facultad, por lo tanto, se 
sugiere realizar mejor el proceso de empalme, teniendo en cuenta que esto fue un aspecto por mejorar desde la auditoria pasada se debe 
reforzar este aspecto. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
Firma Auditor Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 
Aprobado Auditor Líder. 

 


