
 

05 de octubre del 2021 
 

INFORME GENERAL AUDITORÍA INTERNAS 
 
 

Objetivo de la auditoría interna 
 
Determinar la eficacia y mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de 
Gestión, enmarcados en la normatividad aplicable: ISO 9001:2015 y decreto 1072 
de 2015 sección 2.2.4.6 
 
 
Alcance 
 
Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el SG-SST se tendrá 
como referencia el alcance establecido en el Decreto 1072 en su numeral 2.2.4.6.30 
 
 
Fecha de Auditoria 
 
Entre el 28 y el 29 de septiembre del 2021 según programación de alternancia del 
personal administrativo de la institución. 
 
 
Equipo auditor 
 
Las auditorías fueron asumidas por el equipo de auditor la FESC 
Auditores: Daniel Reyes – Coordinador de Sistemas Integrados, Andrés Álvarez – 
Coordinador de Bienestar, María Guiomar Conde – Coordinadora de Practicas.  
 
Procesos auditados 
 

 Direccionamiento Estratégico (Planeación Estratégica e Informes 
Estadísticos) 

 Gestión Administrativa (Infraestructura y Compras) 

 Gestión Humana (Selección de Personal, Desarrollo de Personal, Evaluación 
de Personal y Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 Prestación del Servicio (Academia, Investigaciones y Extensión y Proyección 
a la Comunidad) 

 Gestión de Calidad (Control de Documentos y Registros, Mejora Continua, 
Servicio al Cliente) 

 Gestión de Auditorías Internas 
 



 

RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 

1. PROCESOS GERENCIALES 
 

1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Fortalezas 
- El seguimiento y la medición de los informes estadísticos en el SIEF, contienen 
información consolidada de gran importancia, evidenciando trazabilidad y cobertura 
en los diferentes procesos de la FESC, es necesario divulgar con todos los 
responsables de procesos y demás vinculados, analizando posibles mejoras 
aplicables. 
 
Hallazgos 
1 No conformidad  
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

 x  Se evidencia en las funciones asignadas a 
la Secretaria General como apoyo al 
proceso de planeación estratégica no 
existe procedimientos para la revisión y 
aprobación de actas de los diferentes 
órganos de gobierno de la FESC, 
convenios y contratos, entre sus otras 
funciones. Se observó que las actas de no 
tienen firmas.  

 
 

1.2. MERCADEO ESTRATÉGICO 
 
Hallazgos 
1 Oportunidad de mejora 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

  x Fortalecer el plan de Mercadeo estratégico 
soportado en investigaciones de mercado, 
haciendo la diferenciación en los 
diferentes mercados potenciales; los que 
actualmente representan el origen de 
mayor relevancia y los nuevos mercados a 
los cuales la FESC espera llegar, se 
recomienda revisar las estrategias para 
abordar a los nuevos mercados que 



 

aportaría a la FESC la posibilidad de 
incrementar el número de estudiantes en 
la oferta académica. 

 
 

1.3. COMUNICACIONES 
 
Hallazgos  
1 Oportunidad de mejora 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

  x Definir de los elementos que conforman la 
matriz de medios para realizar la adecuada 
estrategia de divulgación de las 
necesidades de la Institución y cumplir los 
requisitos que establece la  normatividad 
aplicada, que comunica, como lo 
comunica, cuando lo comunica  y quien 
comunica. 

 
 

1.4. GESTIÓN DE CALIDAD Y ADITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 
 
Hallazgos 
1 No conformidad 
1 Riesgo 
1 Oportunidad de mejora 
 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

 x  No se evidencia la funcionalidad del sistema 
de Información para la adecuada 
trazabilidad de las diferentes actividades del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

x   Se evidencia la no actualización de la 
mayoría de los procesos y subprocesos. 

             X Evaluar la posibilidad de tener una opción 
de contemplar auditores externos que 
desarrollen las Auditorías Internas de 
Calidad. 

 
 
 
 



 

2. PROCESOS MISIONALES 
 

2.1. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Hallazgos 
1 Riesgo 
1 Oportunidad de mejora 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

x   Las justificaciones que soportan las 
solicitudes de renovación de registro 
calificado se realizan de acuerdo a la 
normatividad del Ministerio enfocándose a 
los niveles nacionales e internacionales; la 
región Nortesantandereana ha sufrido 
cambios sustanciales en su economía y 
desarrollo, debido a la situación de 
frontera, debe fortalecerse los estudios 
con investigaciones que identifiquen 
comportamiento, tendencias y 
proyecciones futuras para que estos 
estudios sean más sólidos. 

  x Diseñar un programa basado en construir 
un proyecto de vida de los estudiantes 
involucrando el aspecto curricular, la 
investigación, el bienestar y pertinencia 
con el sector externo. 

 
 

2.2. PLANIFICACIÓN   
 
Fortalezas 
- Los documentos del Subproceso se encuentran en actualizaciones y en 
aprobación por Gestión de Calidad FESC, evidenciando compromiso del 
subproceso por mantenerlos vigentes y en constante revisión. 
 
 

2.3. EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Fortalezas 
- La adaptabilidad a la alternancia o semi presencialidad en los diferentes programas 
académicos afrontando este nuevo reto debido como consecuencia del COVID 19 
 
 



 

Hallazgos 
1 No conformidad 
1 Riesgo 
1 Oportunidad de mejora 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

 x  Se evidencia la no realización de los 
comités curriculares de forma mensual de 
los programas Diseño de Modas y 
Administración Financiera. Las actas no se 
encuentran con las firmas completas de los 
participantes. 

x   Existe un desconocimiento del producto no 
conforme y su manejo en el servicio de 
Educación Superior. 

  x Vincular en los diplomados de grado o 
cursos de refuerzo los temas con 
debilidades que se evidencian en la 
práctica profesional y empresarial de los 
estudiantes. Y los empresarios han 
resaltado como debilidades. 

 
 

2.4. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 
 
Fortalezas 
- El fortalecimiento de la información sobre convenios actuales en la Institución, de 
igual forma se recomienda la consolidación de un procedimiento para la 
identificación de las actividades y partes interesadas en este proceso. 
 
Hallazgos  
1 Oportunidad de mejora 
1 Riesgo 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

  x Fortalecer las actividades con el entorno 
externo a través de proyectos sociales 
aprovechando los convenios y la 
reactivación de la economía. 

x   La falta de investigación previa que 
permite identificar las necesidades del 
entorno y capacidades de pago para 
ofertar los programas de educación 
continuada. 



 

 
2.5. INVESTIGACIÓN 

 
Fortalezas 
- Generación de recursos por medio de sus cursos de capacitación, capital que 
invierte en el mejoramiento y producciones de investigación de la FESC. 
 
Hallazgos 
1 Riesgo 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

x   La falta de docentes dedicados a la 
Investigación, debilita la generación de 
productos de investigación y afecta la 
categorización de los grupos de 
Investigación. 

 
 

2.6. BIBLIOTECA 
 
Hallazgos 
1 No conformidad 
2 Oportunidad de mejora 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

  x Llevar las estadísticas de consulta por 
programa, que es un insumo para el 
proceso de renovación de programas 
cuando se analicen medios educativos. 

 x  No se evidencia la existencia del plan de 
adquisiciones de Medios Educativos, que 
garantice la permanente actualización de 
recursos. 

  x Diseñar y desarrollar un cronograma de 
plan de estrategias que propenda por 
actividades de fortalecimiento de lectura 
en toda la comunidad académica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
Hallazgos 
2 Oportunidad de mejora 
1 Riesgo 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

  x Aprovechar la Agencia de empleo de 
Comfanorte y promover la inscripción de 
hojas de vida de los graduados de la 
FESC, realizando campañas periódicas 
que incentiven esta actividad. 

x   Desconocimiento y falta de trazabilidad de 
los graduados en los diferentes programas 
y cohortes de los últimos años, generando 
no cumplimiento a la normatividad 
aplicable al Ministerio. 

  x Establecer un empalme con el proceso de 
prácticas para estudiantes que hayan 
registrado bajo  rendimiento académico 
debido a problemas cognitivos o 
comportamentales, que hayan sido 
atendidos por bienestar. 

 
 

2.8. VIRTUALIZACIÓN 
 
Fortalezas 
- El subproceso se vinculó en las actividades de inducción docente a través de la 
capacitación sobre uso del aula virtual 
- El respaldo en la iniciativa de B-learning que la Institución viene trabajando desde 
el subproceso de educación superior. 
 
Hallazgos 
1 Riesgo 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

X   Se presenta dificultades al momento de 
subir los espacios y módulos virtuales al 
iniciar semestre por las diversas 
actualizaciones en los horarios y 
programación de docentes por parte de los 
subprocesos involucrados. 

 



 

2.9. REGISTRO Y CONTROL 
 
Fortalezas 
- Los documentos del Subproceso se encuentran en actualizaciones y en 
aprobación por Gestión de Calidad FESC, evidenciando compromiso del 
subproceso por mantenerlos vigentes y en constante revisión. 
 
Hallazgos 
1 Riesgo 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

x   Se evidencia solicitudes de ajustes al 
Sistema de información SIPAES, que no 
se han dado trámite oportuno, 
convirtiéndose en un riesgo de perder 
funcionalidad y reportes a tiempo para la 
toma de decisiones. 

 
 

3. PROCESOS DE APOYO 
 

3.1. GESTIÓN HUMANA 
 
Hallazgos 
1 Oportunidad de mejora 
3 No conformidad 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

 x  No se evidencia la firma de los contratos 
del personal Docente por parte de 
Rectoría. 

 x  No se evidencian las Actas del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) y del Comité de 
Convivencia Laboral (COVILA) durante el 
periodo revisado (2020-2021). 

  x Debe evaluarse la eficacia de los planes de 
capacitación. 

 x  El cargo de asistente financiero (Carlos 
López) no se evidenció en la hoja de vida, 
ni en la caracterización del subproceso. 

 
 



 

3.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Compras e Infraestructura) 
 
Hallazgos 
1 Riesgo 
2 No conformidad 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

 x  No se evidencia un cronograma o plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos e infraestructura física. 

 x  No se tiene definidos los criterios que 
están aplicando para determinar los 
proveedores críticos de la Institución. 

x   El nuevo sistema telefónico no ha 
funcionado un 100% con todas las 
extensiones ocasionando una mala 
atención a las partes interesadas. 

 
 

3.3.  GESTIÓN TECNOLÓGICA  
 
Fortalezas 
- Los documentos del Subproceso se encuentran en actualizaciones y en 
aprobación por Gestión de Calidad FESC, evidenciando compromiso del 
subproceso por mantenerlos vigentes y en constante revisión. 
 
 

3.4. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Hallazgos 
1 Oportunidad de mejora 
 
 

Riesgo 
No 

Conformidad 
Oportunidad 

de mejora 
Descripción 

  x Mantener actualizados los documentos de 
los proveedores establecidos, ya que no se 
tiene esta información, sino desde la 
primera que se crea el proveedor. 

 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN DEL INFORME 
 
 

AUDITORÍAS PROGRAMADAS AUDITORÍAS REALIZADAS % DE CUMPLIMIENTO 

17 17 100% 

 
 
 
 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
 

 
No. HALLAZGOS RIESGO 

NO 
CONFORMIDADES 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

1 Planeación Estratégica - 
Informes estadísticos 

- 1 - 

2 Bienestar Institucional 1 - 2 

3 Diseño y desarrollo 1 - 1 

4 Planificación - - - 

5 Gestión Administrativa 1 2 - 

6 Registro y control  1 - - 

7 Investigaciones 1 - - 

8 Gestión de calidad y Auditorias 1 1 1 

9 Extensión y Proyección  1 - 1 

10 Comunicaciones  - - 1 

11 Mercadeo - - 1 

12 Gestión Humana - 3 1 

13 Educación superior 1 1 1 

14 Biblioteca - 1 2 

15 Virtualización  1 - - 

16 Gestión Tecnológica - - - 

17 Gestión Financiera - - 1 

 TOTAL 9 9 12 
 

 


