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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 GESTIÓN ACADÉMICA 2 09 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón  

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

XIOMARA CAMARGO AUDITORA 

MABEL JOHANNA CORONEL  AUDITORA 

EDISON GABRIEL PABÓN RIVERA AUDITOR 

JAIRO RODRIGUEZ CUELLAR AUDITOR 
 

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 31 08 2020 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Aspectos Relevantes 

- Disponibilidad del Líder del proceso y de su equipo de trabajo, para atender la auditoría. 
- Se evidencia el compromiso del equipo de trabajo en el seguimiento y estado de avance de cada uno de los procedimientos 

en lo relacionado con el sistema integrado de gestión. 
- Buen servicio y atención por parte del proceso de Gestión Académica a sus clientes, evidenciado en las observaciones del 

resultado de las PQRSD 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/centro_de_conciliacion.jsp
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Aspectos por Mejorar 

- Socializar y capacitar al personal docente y administrativo de cada Facultad en los siguientes temas: 1. análisis interno y 
externo, 2. necesidades y expectativas de las partes interesadas, 3. matriz de flujos de información y comunicación, 4. 
matriz de roles y responsabilidades, 5. matriz de requisitos legales, 6. matriz de oportunidades, 7. caracterización del 
proceso, con el propósito de ser comunicadas y conocidas por todos los integrantes del proceso, 8. Objetivos de calidad 

- Subdividir el proceso de gestión académica en subprocesos, tales como: vicerrectoría académica, registro y control 
académico y el SAAI con el propósito de facilitar un mayor control, seguimiento y planificación más efectiva. 

- Actualizar la caracterización del proceso de gestión académica con el fin de incluir los últimos cambios y actualizaciones 
aprobadas. 

- Considerar la elaboración de un formato de modo físico o digital en el cual el cliente: verifique y evidencie la conformidad y 
aceptación de los certificados de: notas y estudio.  

- Analizar las observaciones por parte de los clientes en el resultado de medición del indicador PQRSD durante el primer 
semestre de 2020, con el objeto de identificar y eliminar las causas y evitar la presencia de potenciales no conformidades a 
mediano plazo. 

- Sin embargo, se realiza la sugerencia que en el centro interactivo en la parte de los indicadores del proceso de Gestión 
Académica al abrir cada uno de los archivos correspondiente a la ficha se evidencia apuntando al segundo, entonces para 
que hagan la respectiva modificación, ya que en la información que reportaron en el momento de la auditoría de suficiencia 
se encuentra de forma correcta. 

- Identificar las cuestiones internas y externas que requieran actualizarse en el contexto organizacional. 
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Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1 Comprensión de la organización y 
de su contexto 

 

Se evidencia el conocimiento por parte del grupo de mejoramiento de las cuestiones 
internas y externas que involucra su proceso, identificando por ejemplo las siguientes: 
 
 Fortalezas: Compromiso y capital humano (idóneo) y el potencial de los docentes con 
profesionalismo con el que cuenta la Vicerrectoría y la Universidad.  Así mismo como la 
Estructura, orgánica y organizacional con la que cuenta la Vicerrectoría.  
 
Amenazas: Los paros realizados por los estudiantes ya que retrasa el calendario 
académico y el hecho de generar matricula cero situaciones que alteró el cronograma. 
 
Oportunidad: La acreditación de los programas.  
 
Debilidades: Manejo presupuestal, proceso de contratación (manejo de los tiempos), 
Falta cultura del Sistema de Gestión de la Calidad de algunos docentes que  
 
Así mismo, resaltan que de acuerdo a la DOFA (Contexto Institucional) publicada en el 
centro interactivo se encuentra desactualizada ya que existen variables que aparecen 
como debilidades y ahora se han convertido en fortalezas para la Gestión Académica 
que es un pilar misional.  
 

CONFORMIDAD 
4.2 Comprensión de las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas 

Se solicitó e informo las necesidades y expectativas de las partes interesadas se 
evidencia conocimiento de las mismas, identifican y explican cómo se lleva a cabo el 
seguimiento de los requerimientos de los usuarios, para la prestación del servicio, 
presentan matriz aprobada y debidamente publicada.    

CONFORMIDAD 
4.4.1 Sistema de Gestión de la 
Calidad y sus procesos. 

El proceso de gestión académica determina las entradas requeridas y salidas 
esperadas, así como la secuencia e interacción de estos procesos, a través de la 
descripción de la caracterización del proceso, la cual se evidencia aprobada y 
publicada en el centro interactivo. 

CONFORMIDAD 
4.4.2 a) mantener información 
documentada para apoyar la 
operación de sus procesos 

El proceso mantiene información documentada de sus procesos, asimismo conserva la 
información para tener confianza de que los procesos se realicen según lo planificado, 
la cual se encuentra aprobada, validada y publicada en el siguiente enlace: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/gestion_acad
emica/15112011/gestion_acade.jsp  

CONFORMIDAD 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

El proceso determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados 
previstos, la elaboración y aprobación se encuentra identificada en las Actas de 
Reunión No. 001 del 21 de enero de 2020 y No. 003 del 11 de marzo de 2020 y el 
FDE.PL-33 Mapa de Riesgos  

CONFORMIDAD  6.2.2 
Se evidencia que tanto líderes de proceso como funcionarios identifican las actividades 
a realizar dentro de su rol, La planificación se apoya en el formato FAC-23 aprobado en 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/gestion_academica/15112011/gestion_acade.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/gestion_academica/15112011/gestion_acade.jsp
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grupo de mejoramiento del proceso. Los procesos tienen en cuenta los requisitos para 
la planificación y los alinean con los objetivos de calidad y la política de calidad 
institucional; igualmente establecen bases de acuerdo con el plan de desarrollo, plan 
de acción y el seguimiento al plan estratégico institucional aplicativo (SPEI). 
 
Se evidencia un avance del 51.57% para la vigencia 2020. 
 
Se planifica con los docentes los planes de trabajo y se hace seguimiento con la oficina 
de control interno de gestión   

CONFORMIDAD 6.3 planificación de los cambios  

Se solicita evidencia del planteamiento de los Planes de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua evidenciando:  
 

 3 Planes por Vice Académica cumplimiento del 48,72% (Actualización de 
procedimiento y formatos) (Actualización de la Matriz de requisitos Legales) 
(Actualización de Matriz de Información y Comunicación) 

 3 SAAI cumplimiento del 59,72% (Actualización de procedimiento y formatos) 
(Actualización de la Matriz de requisitos Legales) (Actualización de la Página 
Web) 

 2 Registro y Control cumplimiento del 100% (Creación y aprobación del 
procedimiento para el trámite de supletorios) (Creación y validación del formato 
de constancias y certificaciones y el procedimiento a grados) 

 
Así mismo, en tiempos de pandemia ellos han elaborado oficios y comunicaciones para 
brindar los nuevos lineamientos para lo cual se comprometen enviar evidencia de los 
mismos.  (Acta 17 y Memorando 164)  

 

CONFORMIDAD 7.4 Comunicación  

Se verifica la evidencia de los siguientes aspectos que garantizan la efectiva 
comunicación con las partes interesadas: 
 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/01_general/1
3082020/matrizdecomunicacion2020.pdf 
 
SISTEMA ACADEMUSOFT,  
 
Correos electrónicos institucionales,  
 
Entre las situaciones que se comunican: Horarios, constancias de cumplimiento, 
solicitudes al consejo académico, correo electrónico, sistema academusoft, página 
Web, Estudiantes docentes, facultades, consejo académico, TH, Registro Control, 
Secretaría Académica.  

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/01_general/13082020/matrizdecomunicacion2020.pdf
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/01_general/13082020/matrizdecomunicacion2020.pdf
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CONFORMIDAD 
7.5.3 Información documentada y 
conservada. 

El proceso mantiene la información documentada para conservar los registros y facilitar 
su disponibilidad, cuando sea requerida.  De la misma manera la información se 
archiva acorde a las tablas de retención documental y con respecto a la información 
física la mayoría de los documentos son: actas del Comité de puntaje. 
 
En relación con el subproceso de registro y control académico, el CIADTI tiene la 
responsabilidad directa de realizar las copias de seguridad del sistema a diario.  En el 
caso de requerir información en relación con los datos del sistema, el CIADTI realiza el 
respectivo reporte. 

CONFORMIDAD 8.1 Planificación y control operacional 

El proceso realiza planificación, implementación y control de sus procesos, 
evidenciados en el: 1) FAC-23. Planificación, Control y Seguimiento de Actividades y 2) 
FAC-49. Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua, en el que se identifican: 
acciones, responsables y control de las acciones. 
 
Dicha planificación fue elaborada y aprobada por el proceso en el Acta de Reunión N° 
003 del 11 de marzo de 2020. 

CONFORMIDAD 8.2.1 Comunicación con el cliente 
El proceso utiliza medios tales como: el correo electrónico, sitio web, carteleras  y 
circulares, entre otros; con el objeto de mantener constante comunicación con los 
clientes. 

CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios 
 

Se tiene conocimiento sobre el conocimiento de la matriz de requisitos legales de la 
normatividad interna y externa, así como la aplicabilidad de ISO, de acuerdo a lo que 
considera las partes interesadas como Facultades, dependencias, realizando para esta 
vigencia una actualización de la misma. 
 
Sin embargo, se manifiesta a las dependencias que la matriz de requisitos legales que 
se encuentra en el centro interactivo lo referente a la normatividad de registro aparece 
aún la de junio del 2019.  
 
Ellos manifiestan que no es responsabilidad de ellos ya que ellos han reportado la 
información a tiempo, sino que jurídica toma tiempo en dicha actualización. 

CONFORMIDAD 7.3 Toma de conciencia 

Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman 
conciencia de: la política y objetivos de calidad y de su contribución a la eficacia del 
sistema de gestión de calidad en el proceso, evidencia de estas actividades queda 
consignada en el FAC-08. Acta de Reunión No. 035 del 06 de agosto de 2020. 

CONFORMIDAD 9.2.1  Auditoría Interna 

El subproceso de Registro y Control Académico, realizó el respectivo seguimiento y 
cierre a las acciones correctivas de la Auditoría Interna de 2019, según se evidencia 
en: 1) socialización de capacitación de las tablas de retención documental realizada el 
día 08 de noviembre de 2019 y el 2) diligenciamiento con las firmas respectivas, según 
acta de reunión No. 002 del 30 de julio de 2020: comité de  admisiones modalidad 
presencial: segundo semestre de 2020 y acta de reunión No. 016 del 02 de junio de 
2020: comité de admisiones modalidad distancia. 
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SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

Aspectos Relevantes 

Publicación de la información vigente de interés para los estudiantes y partes interesadas a través del uso de redes sociales y 
página web de manera permanente. 
 
Se realiza el seguimiento a las actividades planificadas por parte del grupo de mejoramiento. 
 
Utilización de aplicativo SAAI-IG para la consolidación de las evidencias producto de las actividades de autoevaluación por 
parte de los programas académicos. 
 
Documentación y procedimientos documentados que permiten verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del proceso. 
 
El conocimiento demostrado por el personal que atendió la auditoria sobre los aspectos y requisitos de la NTCISO 9001:2015 
que les aplican. 
 
La organización de la información a través de la consolidación de expedientes que permiten identificar claramente la 
trazabilidad de los aspectos verificados. 
  
Medición de la gestión a través de los indicadores del pilar correspondiente en el Plan de Desarrollo. 

Aspectos por Mejorar 

Actualizar los procedimientos documentadas incluyendo, excepciones, condiciones y demás aspectos que requieran conocer 
los programas nuevos o antiguos para la ejecución efectiva del proceso de autoevaluación (lo anterior teniendo en cuenta que 
durante el presente proceso de auditoria se evidencia que se ejecutan acciones importantes las cuales no se encuentran 
definidas en el procedimiento). 
 
Se hace necesario fortalecer el análisis para la elaboración de la herramienta de planificación (FAC-23) por parte del grupo de 
mejoramiento con el fin de incluir aspectos tales como remisión trimestral de listado de estado de los programas a la Facultad, 
inicio de procesos de autoevaluación, fecha de medición y reporte de indicadores de los pilares, reporte de información en el 
SPEI, entre otros; la planificación no es estática se puede actualizar cuando el grupo de mejoramiento lo determine. 
 
Se recomienda realizar una medición de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente no de manera 
unificada con el fin de evidenciar el nivel de satisfacción de los usuarios propios del SAAI, para la toma de acciones en el 
momento en que se requiera. 
 
Adecuar el aplicativo SAAI-IG para incluir la elaboración, control, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento de los 
programas producto de los resultados de las autoevaluaciones y la posibilidad de generación de reportes e inclusión de la 
asignación de presupuestos, planes de acción y planes compra actividades realizas por el proceso de planeación. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
6.2.2 

 

El proceso cuenta con la elaboración y aprobación del FAC-23 Plan de Actividades y 
seguimiento del proceso el cual se unifica para la Gestión Académica, entre los aspectos 
específicos para el SAAI se identifican: 
 

- Radicación de documentos soportes en la plataforma 
- Atención de visita de pares académicos  
- Reuniones de grupo de mejoramiento  

 
El seguimiento a las acciones planteadas se evidencia claramente en el Acta de Reunión 
N° 035 del 6 de agosto del 2020 en donde se identifica el avance en el cumplimiento del 
FAC-23 con un porcentaje del 46.7%.  

CONFORMIDAD 8.1. 
 

Para la verificación de cumplimiento del presente requisito se toma como muestra la 
aplicación del siguiente procedimiento documentado: 
 
PGA-14 Autoevaluación: 
 
Se selecciona el programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA 
(SEGUNDO PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN AÑO 2019). Se evidencia: 
 

- Capacitación y sensibilización sobre el proceso de autoevaluación al programa 
realizado el día 7 de septiembre del 2019 dejando evidencia mediante acta de 
reunión N° 061 

- Aplicación de las encuestas de autoevaluación a los actores del programa y cierre 
para resultados (administrativos, directivos, docentes y estudiantes, no aplica para 
empleadores y egresados por ser programa nuevo) 

- Cargue de soportes por cada uno de los indicadores de cada característica de 
calidad evaluado que evalúan los docentes del programa en al aplicativo SAAI-IG 
basados en la ponderación aprobada por el CAAP. 

- Acta del cierre del proceso de autoevaluación de fecha del 2019 mediante acta de 
reunión N° 

- Reporte del resultado final del proceso de autoevaluación con el fin de identificar 
los indicadores que requieren ser incluidos en el plan de mejoramiento del 
programa. 

- Acompañamiento en la construcción del plan de mejoramiento por parte del SAAI, 
para lo cual se evidencia correo electrónico con indicaciones iniciales de fecha 26 
de julio del 2019 (se presenta evidencia del primer proceso de autoevaluación) 

- Fecha de aprobación del plan de mejoramiento definitivo por parte del programa 
dejando constancia en acta de reunión N° 018 del 26 de julio del 2019 (se 
presenta evidencia del primer proceso de autoevaluación). 
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- Envió y radicación del plan de mejoramiento al proceso de planeación y el SIG 

mediante correo electrónico del día 31 de julio del 2020 (se presenta evidencia del 
primer proceso de autoevaluación). 

CONFORMIDAD 9.1.1 

Se presenta el FDE.PL-47 “informe de cumplimiento del indicador de gestión para la 
herramienta de seguimiento a la planeación estratégico institucional SPEI” de fecha 18 de 
agosto del 2020 Indicador 1 del pilar 1 Docencia y Excelencia Académica del plan de 
desarrollo con un porcentaje de cumplimiento del 15% del cronograma, medio por el cual 
se mide el indicador. 
 
FDE.PL-47 de fecha 18 de agosto del 2020 Indicador 2 “Número de programas aceptados 
para visitas de pares del CNA del pilar 1 Docencia y Excelencia Académica del plan de 
desarrollo con un total de 4 programas radicados para visita de pares. 

CONFORMIDAD 6.1.2. 
 

Se elaboró el mapa de riesgos del proceso y de oportunidades por parte del SAAI el cual 
se evidencia unificado en el mapa de la Gestión Académica, se identifican dos riesgos de 
corrupción: 
 

- Desactualización de la información de programas con registro calificado  
- Atraso en los procesos de autoevaluación de registro calificado 

CONFORMIDAD 9.1.3 e. 
 

Se verifica la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades identificando: 
 

- Para el riesgo “Desactualización de la información de programas con registro 
calificado” se presentan correo electrónico al proceso de registro y control 
académico de fecha 6 de mayo del 2020 sobre el reporte de información de 
programas con registro calificado vigente para su oferta. 

- Atraso en los procesos de autoevaluación de registro calificado: se presenta 
soporte de los envíos trimestrales enviados a los programas sobre el estado del 
proceso de autoevaluación primer trimestre enviado el día 22 de abril y segundo 
trimestre del 24 de julio del 2020 

 

Conclusiones 

 Continuar con el empeño y trabajo en el desarrollo de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a la NTCISO 9001:2015  

 
ORIGINAL FIRMADO 
XIOMARA CAMARGO 

MABEL JOHANNA CORONEL  
EDISON GABRIEL PABÓN RIVERA 

JAIRO RODRÍGUEZ CUELLAR 
Firma Auditor Interno 

ORIGINAL FIRMADO 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Aprobado Auditor Líder. 

 


