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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Facultad de Salud 27 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo  
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Ana María Morales 
Fabiola Ramón Fuentes  

Jairo Alberto Rodríguez Cuellar 

Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 
Técnico Administrativo 

Objetivo(s)  Alcance  

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 

Proceso misional de Gestión Académica: Decanaturas, Programas 
Académicos modalidad presencial. 

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, planes de mejoramiento producto de la 
autoevaluación de los programas académicos, centro interactivo. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

Aspectos Relevantes 

 Se resalta la buena disposición, conocimiento y organización para el desarrollo de la auditoría interna del 
decano y de los directores del programa durante el desarrollo de la Auditoría. 

 Entrega a tiempo de la documentación solicitada. 
 Manejo y conocimiento fuentes internas y externas relacionadas con la institución,  
 Identifican la política de calidad y los objetivos. 
 Establecen comunicación con eficiencia a sus clientes. 
 Utilización de herramientas tecnológicas  como Microsoft SharePoint. 

Aspectos por Mejorar 

 se recomienda que al interior socialicen a través de grupos de mejoramiento documentos como (1) 
caracterización, (2) evaluación de contexto institucional, (4) matriz de flujos de información y comunicación, (5) 
matriz de roles y responsabilidades. 

 Se recomienda tener en cuenta las solicitudes generadas por la facultad y dar respuesta oportuna con el fin de 
avanzar en la mitigación de los riesgos en cada uno de los programas académicos de la facultad de salud. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

No conformidad 
4.1 a) comprensión de la organización 
y su contexto 

 En cuanto a la matriz DOFA no identifican los aspectos internos y externos 
del contexto organizacional y direccionamiento estratégico de la institución. 
De igual manera no se evidencia socialización con los departamentos. 

 
 

Conformidad 
 
 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

 El decano y sus directores reconocen la matriz de identificación de 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y se identifican en 
ella. Se recomienda socializar con los docentes dicha matriz. 
 

No conformidad  
 
4.4.1 a) Sistema de gestión de calidad 
y sus procesos  

 El proceso no identifica la caracterización del proceso por lo que no 
reconocen las entradas y salidas e interacción del proceso.   

No conformidad 

4.4.2 a) Sistema de gestión de calidad 
y sus procesos 
 

 

 Se Mantiene la información documentada como apoyo a los procesos y se 
conservar en la nube, em medios magnéticos, con copias de seguridad 
entre otros. 

 Verificada la información en el subportal del departamento de fisioterapia se 
evidencian formato para el trabajo social y la hoja de vida que no están 
documentados, así mismo instructivos para trabajo social, inscripción, 
prácticas y trabajo de grado los cuales son de consulta de las partes 
interesadas. 

 

Conformidad 6.2 Objetivos De Calidad 

 Aducen que todos los procesos 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 
facilitado una gran oportunidad con el fin de determinar las diferentes 
actividades que les permita así un excelente trabajo en equipo. Los 
auditados explican claramente sus aportes desde sus programas para el 
cumplimiento a los objetivos de calidad. 

Conformidad 
6.2.2 Al Planificar Cómo Lograr Sus 
Objetivos De La Calidad 

 

 Manifiesta que en el FAC 23:  Planificación Control y Seguimiento de 
Actividades, este les permite medir el resultado de las actividades, con el 
fin de evidenciar indicadores y los responsables en cada una de las 
actividades descritas. 
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Conformidad 6.3 Planificación De Los Cambios 

 Se evidencia en el Acta 003 del 29 de mayo de 2020, se socializo el FAC 
49 planificación del cambio y mejora continua.   

 Se evidencia seguimiento realizado por la vicerrectoría académica según 
Acta 031 del 28 de Julio del 2020 al FAC-49 “Gestión Del Cambio Y Mejora 
Continua. se realiza el seguimiento a cada una de las actividades y se llega 
a un avance de 47,4%. 

 Se evidencia acta 003 del 09 de mayo del 2019 del departamento de 
fisioterapia Aprobación del plan de mejoramiento 2019-2021 

Conformidad 7.1.6 Conocimiento de la organización 

 Los auditados tanto líderes de proceso como funcionarios manejan y 
conocen fuentes internas y externas relacionadas con la institución en 
cuestión de gestión de conocimiento, ubicándolo en el portal interactivo del 
sistema integrado de gestión en el panel de conocimiento como revistas 
indexadas, grupos de investigación entre otros; y que son insumo 
operacional en sus procesos y procedimientos académicos.  

 Documentos adjuntos  
Revistas link http://revistas.unipamplona.edu.co/ Vol. 4, Núm. 1 (2017) 

INBIOM 
Grupos De Investigación link 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/2014/
pag_contenido/01122014/grupo_salud.jsp 

Conformidad 7.3 Toma de conciencia 

 Conocen e identifican la política de calidad y los objetivos pertinentes y los 
relacionan con los diferentes roles de cada funcionario alineados con la 
vicerrectoría académica; a su vez identifican metodología para la evaluación de la 
eficacia de las acciones formativas con el cliente.  

 Documentos adjuntos  
 Registro De Notas 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INT

ERNA/REGISTRO%20DE%20NOTAS/REGISTRO%20DE%20NOTAS%20DOCENTE%

20CLAUDIA%20CASTELLANOS%20(FISIOLOGIA%20MEDICA).pdf 

 Evaluación Docente link 
file:///C:/Users/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERN

A/EVALUACION%20DOCENTE/EVALUACION%20DOCENTE%202018-1.pdf  

http://revistas.unipamplona.edu.co/
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/REGISTRO%20DE%20NOTAS/REGISTRO%20DE%20NOTAS%20DOCENTE%20CLAUDIA%20CASTELLANOS%20(FISIOLOGIA%20MEDICA).pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/REGISTRO%20DE%20NOTAS/REGISTRO%20DE%20NOTAS%20DOCENTE%20CLAUDIA%20CASTELLANOS%20(FISIOLOGIA%20MEDICA).pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/REGISTRO%20DE%20NOTAS/REGISTRO%20DE%20NOTAS%20DOCENTE%20CLAUDIA%20CASTELLANOS%20(FISIOLOGIA%20MEDICA).pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/EVALUACION%20DOCENTE/EVALUACION%20DOCENTE%202018-1.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/EVALUACION%20DOCENTE/EVALUACION%20DOCENTE%202018-1.pdf
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Conformidad 7.4 Comunicación 

 Los auditados establecen comunicación con eficiencia a sus clientes a 
través de canales de información como página web, correos electrónicos, 
grupos de WhatsApp, clases y laboratorios virtuales teniendo en cuenta el 
periodo de pandemia mundial.   

 documentos adjuntos  
 Correo 

 Clases Virtuales guía de laboratorio virtual: 

https://www.youtube.com/watch?v=LXbWgRwXFPk 

  Grupo De Wasap 
Página web 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_117/publicacion/p
ublicado/index.htm 

Conformidad 7.5 Información documentada 

 Se evidencia resultados alcanzados en la planificación, como registros en 
la información documentada teniendo en cuenta la caracterización del 
proceso en el hacer, aportan documentos como: 

 actas de grado link 
file:///C:/Users/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INT

ERNA/ACTAS%20DE%20GRADO%20MEDICINA%202020-

1/ACTAS%20PROYECTOS%20DE%20INV%20GRADOS%202020-

1/BRONCODILATADOR%20EN%20PACIENTES%20CON%20EPOC%20ESACERBA

DORES.pdf  
 control de asistencia  
 planes de trabajo link 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INT

ERNA/PLANES%20DE%20TRABAJO%202020-1/ALEJANDRO%20OSES%20GIL.PDF 
 evaluación docente 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INT

ERNA/EVALUACION%20DOCENTE/EVALUACION%20DOCENTE%202020-1.pdf 
registros de notas. 

Conformidad 
7.5.3 Control de la información 

documentada 

Los auditados implementan mecanismos de protección para la documentación en sus 
procesos como herramientas tecnológicas el Microsoft SharePoint para crear sitios 
Web un sistema de administración de contenido que permite a las organizaciones 
acceder, almacenar, administrar y compartir su información 

file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/ACTAS%20DE%20GRADO%20MEDICINA%202020-1/ACTAS%20PROYECTOS%20DE%20INV%20GRADOS%202020-1/BRONCODILATADOR%20EN%20PACIENTES%20CON%20EPOC%20ESACERBADORES.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/ACTAS%20DE%20GRADO%20MEDICINA%202020-1/ACTAS%20PROYECTOS%20DE%20INV%20GRADOS%202020-1/BRONCODILATADOR%20EN%20PACIENTES%20CON%20EPOC%20ESACERBADORES.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/ACTAS%20DE%20GRADO%20MEDICINA%202020-1/ACTAS%20PROYECTOS%20DE%20INV%20GRADOS%202020-1/BRONCODILATADOR%20EN%20PACIENTES%20CON%20EPOC%20ESACERBADORES.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/ACTAS%20DE%20GRADO%20MEDICINA%202020-1/ACTAS%20PROYECTOS%20DE%20INV%20GRADOS%202020-1/BRONCODILATADOR%20EN%20PACIENTES%20CON%20EPOC%20ESACERBADORES.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/ACTAS%20DE%20GRADO%20MEDICINA%202020-1/ACTAS%20PROYECTOS%20DE%20INV%20GRADOS%202020-1/BRONCODILATADOR%20EN%20PACIENTES%20CON%20EPOC%20ESACERBADORES.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/PLANES%20DE%20TRABAJO%202020-1/ALEJANDRO%20OSES%20GIL.PDF
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/PLANES%20DE%20TRABAJO%202020-1/ALEJANDRO%20OSES%20GIL.PDF
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/EVALUACION%20DOCENTE/EVALUACION%20DOCENTE%202020-1.pdf
file:///C:/usuario/Desktop/AUDITORIA%20FAC%20SALUD/AUDITORIA%20INTERNA/EVALUACION%20DOCENTE/EVALUACION%20DOCENTE%202020-1.pdf
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Conformidad 8.1 Planificación y control operacional 

 PGA-06 v.01 Responsabilidad Académica 

Se evidencia reporte de la   responsabilidad y vinculación docente 
generado por Academusoft con fecha del   14-02-2020 de los 
siguientes docentes: 
 Luisa Liliana Lara Gómez: 
- Docente De Planta.  Tiempo Completo.  
- Terapia Respiratoria I Grupo A Y B 
 Aura Rocio Carreño Wilches 

- Tiempo Completo Docente Ocasional. 
- Entrenamiento Funcional Grupo A 

- Neurología Clínica grupo A y B 

- Masaje Terapéutico grupo C 

 
 

Conformidad 
8.2.1 a) b) c) Comunicación con el 

cliente 

 Debido al plan de aislamiento y de contingencia Debido a las medidas 
tomadas en relación a las acciones preventivas contra la propagación del 
COVID-19, la información a los clientes se ha entregado a través del correo 
electrónico, vía telefónica, WhatsApp, redes sociales. Aplicativo PQRSD. 

 Se trabaja en articulación con la oficina de los egresados. 
 Se evidencia acta N° 02 del 24 de abril de 2020 de grupo de mejoramiento 

en el que se socializa que durante el primer trimestre no se tuvieron 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias registrados en el 
sistema. 

 Se evidencia acta  N° 04 del 28 julio de 2020 en el cual se socializa la 
medición del indicador con 5  PQRSD recibidas a través del aplicativo de 
atención al ciudadano, de las cuales  3 fueron del mismo estudiante de 
medicina y misma solicitud a quien se le dio respuesta en los términos 
establecidos y según el conducto Dirección de Programa y Consejo de 
Facultad. Un requerimiento fue del señor padre del estudiante Cristián 
Manuel González Becerra y una de la estudiante Karen Juliana Gutiérrez 
Bermon.,  

Conformidad 
8.2.2 Determinación de los requisitos 

para los productos y servicios 

 Identifican la normativa reflejada en la “Matriz de requisitos legales” FAJ-15 
v.03. y la aplican en la prestación del servicio. 

 

Conformidad 
8 .2.3 Revisión de los requisitos para 

los productos y servicios 

 La prestación del servicio se basa en la información documenta la cual esta 
descrita en los procedimientos e instructivos  
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Conformidad 
8.7.1 las salidas que no sean 

conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan 

 Se identifican los productos o servicios no conformes y se socializan según 
acta 01 del 10 de febrero del 2020 a través del FAC-50 v.00 “Matriz de 
Identificación y Reporte del Producto o Servicio no Conforme. 

Conformidad 10.3 mejora continua 

 El auditado establece acciones necesarias para mejorar y corregir aspectos 
y observaciones producto de anteriores auditorias, se evidencia plan de 
acciones correctivas y acta de socialización. No 03 del 29 mayo de 2020.  

 Se evidencia en el plan de gestión del cambio y mejora continua que se 
encuentra en trámite la mayoría de las acciones, y con fecha de 
vencimiento 10 de diciembre de 2020, socializado en acta 01 del 10 de 
febrero de 2020. 

 Se evidencia en el mapa de riesgos que se encuentra en ejecución con 
vencimiento hasta el 20 de diciembre de 2020, e informan que se envió 
correo solicitando los avances a las diferentes direcciones de programa. 

 

Conclusiones 

 Presentan y evidencian documentación actualizada. 
 Identifican en su mayoría los requisitos de la norma. 

 Manejan un adecuado ambiente laboral 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

 


