
 
 
 
 

 

INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS 

AÑO 2022 

 

FECHA: Corte junio 2022 

 

PROCESO O 
AUDITORIA 

 

OBJETIVO 

 

ALCANCE 

 

CRITERIOS 

 

HALLAZGOS 

 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

REMISIÓN 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

SI NO 

 

CENTRO DE 
INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar el 
cumplimiento de 
la normatividad y 
procedimientos 
aplicables al 
Centro de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica a la gestión 
realizada por el 
Centro de Inglés 
durante la 
vigencia 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acuerdo No. 028 
del 02 de mayo de 
2002, por el cual 
se crea el Centro 
de Inglés adscrito 
a la Rectoría. 
- Resolución No. 
089 del 07 de abril 
de 2010, por la 
cual se compilan y 
se amplían las 
disposiciones que 
reglamentan el 
requisito de 
Suficiencia en el 
Idioma de Inglés, 
como requisito de 
grado en la UFPS. 
- Resolución No. 
033 del 02 de 
marzo de 2011, por 
el cual se 
redefinen las 

 

ASPECTOS POR 
MEJORAR: 

Cuatro (4) 

 

 

 

NO 
CONFORMIDADES: 

Diez (10) 

 

 

 

 

 

- . Para el desarrollo de la Auditoria se tuvo en 
cuenta la información suministrada por la 
dependencia auditada a través de correo 
electrónico, revisión documental in situ, 
entrevista a la Coordinadora Administrativa del 
Centro de inglés. 

- Dado a la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19, el Consejo Académico autorizo la 
realización de la prueba EKT y los cursos de 
inglés Nivel I y Nivel II por parte de la Academia 
“Ingles para Todos”, bajo la supervisión del 
Centro de inglés de la Universidad, durante el 
año 2021. Adicionalmente el Consejo 
Académico aprobó la realización de una jornada 
de presencialidad para que los estudiantes 
presentaran la Prueba EKT en la Universidad, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 
correspondientes. Bajo estos referentes, se 
ejecutó la Auditoria de Gestión. 

- Se encuentran hallazgos sin subsanar de la 
auditoría realizada en el año 2019. 

 

Coordinadora 
Administrativa del 
Centro de Inglés 
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 estrategias 
institucionales y 
pedagógicas para 
el desarrollo de 
competencias en 
una segunda 
lengua: El idioma 
inglés en los 
estudiantes de 
pregrado de la 
UFPS. 
- Reglamentación 
aplicable. 
- Procedimientos 
documentados 
aplicables al 
Centro de Inglés. 
- Informe de 
Auditoria de 
Gestión vigencia 
2019. 

 - Definir el contenido programático de los 
Niveles del Curso de inglés realizados por el 
Centro de inglés, con el fin de establecer las 
temáticas necesarias, las competencias 
gramaticales, textual, comprensión de lectura y 
otras competencias requeridas, estrategias 
pedagógicas, sistema de evaluación, de tal 
forma que el estudiante adquiera la suficiencia 
en el manejo del idioma inglés. 

- El formato de cumplimiento de la Orden de 
Prestación de Servicios-OPS o de cualquier 
modalidad de contratación del docente que dicto 
el curso de inglés, sea firmado y autorizado por 
el supervisor, previa verificación del registro de 
las notas del curso en el Portal de Divisist, y 
entrega formal de las mismas ante el Centro de 
inglés. 

- Definir el mecanismo para establecer la 
legitimidad de las certificaciones de pruebas de 
inglés internacionales presentadas por los 
estudiantes, previo a su aprobación como 
cumplimiento del requisito de suficiencia de 
inglés para graduarse. 

- Diseñar e implementar un Sistema de 
Información que permita administrar la 
información de la gestión del Centro de inglés 
de manera organizada y precisa, con el fin de 
disponer de información consolidada, confiable y 
oportuna. 

- Definir e implementar procedimientos 
documentados que describan las actividades, 
responsables, documentos y/o registros, entre 
otros, asociados a la gestión del Centro de 
inglés, de conformidad con la reglamentación 
vigente, y de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad en el Procedimiento “PRGQ-
01 Control de Información Documentada” y a la 
Guía “GI-GQ-01 Creación y Actualización de 

   

 

 

 



 
 
 
 

Documentos”, los cuales podrán ser consultados 
en la página web Institucional en el link 
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistemaintegrado-
de-gestion-de-calidad/1288 

-Aclarar o ajustar el nombre de la dependencia, 
ya que se crea mediante Acuerdo como Centro 
de Inglés y en Resoluciones posteriores se 
menciona como Centro de Idiomas. 

- Establecer lineamientos normativos de 
homologación de la prueba EKT, cuando ésta es 
presentada en otro Programa Académico y se 
solicita la homologación de la misma en el 
programa que actualmente se encuentra el 
estudiante, y determinar la instancia que debe 
aprobar la homologación. 

- Realizar el Plan de Mejoramiento 
correspondiente, con los hallazgos detectados 
(aspectos por mejorar y no conformidades), 
conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 079 
del 29 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistemaintegrado-de-gestion-de-calidad/1288
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistemaintegrado-de-gestion-de-calidad/1288


 
 
 
 
 

 

PROCESO O 
AUDITORIA 

 

OBJETIVO 

 

ALCANCE 

 

CRITERIOS 

 

HALLAZGOS 

 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

REMISIÓN 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

SI NO 

 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar el 
cumplimiento de 
la normatividad y 
procedimientos 
aplicables al 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Auditoria aplicó 
para la vigencia 
2020 y 2021, sede 
principal de la 
Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Decreto No. 1072 
del 26 de mayo de 
2015. Por medio 
del cual se expide 
el Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo. 
(Libro 2, parte 2, 
Titulo 4, Capitulo 
6) 
- Resolución No. 
0312 del 13 de 
febrero de 2019 
del MEN. Por la 
cual se definen los 
Estándares 
Mínimos del 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
SG-SST. 
- Reglamentación 
Aplicable. 
- Procedimientos 
Documentados, 
Políticas, 
lineamientos. 
 
 
 
 
 

ASPECTOS POR 
MEJORAR: 

Nueve (9) 

 

 

 

 

NO 
CONFORMIDADES: 

Treinta y siete (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para el desarrollo de la Auditoria se realizó la 
revisión de registros documentales in situ, así 
mismo, se tuvo en cuenta la información 
compartida en Drive por la dependencia 
auditada, y entrevistas. 

- Se encuentran hallazgos reiterativos a los 
hallazgos identificados en las Auditorías 
realizadas en vigencias anteriores. 

- Realizar la constitución del COPASST y el 
Comité de Convivencia laboral-CCL mediante 
Acta de conformación que contemple el nombre 
completo y numero de documento de identidad 
de los representantes por parte de los 
trabajadores elegidos por votación libre y sus 
suplentes, así como los representantes 
designados por parte del representante legal y 
los respectivos suplentes, citando los 
correspondientes actos administrativos de 
designación de los miembros, el periodo del 
Comité, el presidente designado, entre otros 
datos pertinentes, lo cual permita tener una 
mayor claridad de la conformación y 
funcionamiento del Comité para el periodo 
correspondiente. 

- Realizar seguimiento a las condiciones 
inseguras reportadas durante la vigencia 2021, 
de las cuales aún no se ha implementado las 
respectivas acciones correctivas y preventivas, 
con el fin de evitar o minimizar la probabilidad 
de ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Coordinadora del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
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     - Redactar la descripción de la condición 
insegura en términos de la identificación de la 
condición o situación peligrosa observada y no 
como una acción correctiva o preventiva, en los 
respectivos formatos de “FO-GH-23 Reporte de 
actos y condiciones subestándar o inseguras”. 

- Definir e implementar estrategias que 
incentiven la participación de los trabajadores 
como representantes ante el COPASST y el 
Comité de Convivencia laboral, con el fin de 
garantizar la conformación del Comité con el 
número de representantes requeridos en la 
normatividad vigente. 

- Revisar la denominación del Comité de 
Convivencia Laboral, con el fin de unificar dicha 
denominación, dado que el Comité se crea 
mediante Resolución No. 1107 de 2016 de 
Rectoría como Comité de Convivencia Laboral, 
y en Resoluciones posteriores se menciona 
como Comité de Convivencia y Conciliación 
Laboral. 

-  Dar cumplimiento estricto a la normatividad 
establecida en el Decreto No. 1072 de 2015 
(Libro 2, parte 2, Titulo 4, Capitulo 6) y la 
Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio del 
Trabajo. 

- Teniendo en cuenta que el COPASST es un 
Comité que hace parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo 
establecido en la Resolución No. 0366 de 
2016, se recomienda revisar la ubicación 
operativa del Comité, dado que se evidencio 
publicado en la página web institucional como 
una unidad de la Oficina de Planeación en el 
enlace 
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/649 

- Formular el Plan de Mejoramiento 
correspondiente, con los hallazgos detectados 
(aspectos por mejorar y no conformidades), 

   

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/649


 
 
 
 

conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 
079 del 29 de septiembre de 2017. 

 

 

  

 

 

PROCESO O 
AUDITORIA 

 

OBJETIVO 

 

ALCANCE 

 

CRITERIOS 

 

HALLAZGOS 

 

CONCLUSIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

 

REMISIÓN 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SI NO 

 

CUMPLIMIENTO 
LEY DE 
TRANSPARENCIA 
Y DEL DERECHO 
AL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Verificar el 
cumplimiento de la 
Ley de 
Transparencia 
1712 de 2014, 
observando la 
implementación de 
los estándares de 
publicación, 
accesibilidad y 
divulgación de la 
información 
generada por la 
Universidad 
Francisco de Paula 
Santander en su 
página web 
institucional, de 
acuerdo a lo 
estipulado en la 
Resolución 1519 
de 2020 “Por la 
cual se definen los 
estándares y 
directrices para 

Esta auditoría de 
cumplimiento aplicó a 
la información 
publicada en la 
página web 
institucional, en la 
sección de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública, 
en el primer semestre 
de 2022; de acuerdo 
a lo establecido en el 
Art. 8 de la 
Resolución 1519 de 
2020. 

 
- Ley 1712 de 2014. 

- Resolución 1519 
de 2020 y sus 
anexos, Ministerio 
de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones. 

- Matriz de 
Cumplimiento v1-
2021 índice de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información, de la 
Procuraduría 
General de la 
Nación. 

ASPECTOS POR 
MEJORAR: 

Catorce (14) 

 

 

 

 

NO 
CONFORMIDADES: 

Veinte (20) 

- La presente auditoria de 
cumplimiento, se realizó 
confrontando la información 
publicada en la página web de la 
universidad sección de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
https://ww2.ufps.edu.co/universidad
/transparencia_acceso_informacion
_publica/2059 Menú Participa 
https://ww2.ufps.edu.co/universidad
/seccion_participa_2021/2329 y 
Menú Atención al Ciudadano 
https://ww2.ufps.edu.co/universidad
/atencion_ciudadano/1118 frente a 
los lineamientos impartidos en la 
Resolución 1519 de 2020 del 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y 
sus respectivos Anexos, la Matriz 
de Cumplimiento v1-2021 Índice de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de la Procuraduría 
General de la Nación. 

 

Jefe Oficina de 
Planeación 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

publicar la 
información 
señalada en la Ley 
1712 de 2014 y se 
definen los 
requisitos materia 
de acceso a la 
información 
pública, 
accesibilidad web, 
seguridad digital y 
datos abiertos” 

- Se encuentran hallazgos 
reiterativos de la auditoría de 
cumplimiento ejecutada en la 
vigencia 2021. 

- En el proceso de actualización de 
la estructura y contenidos de la 
Sección Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se 
recomienda especial cuidado en la 
conservación y almacenamiento 
digital de las versiones y 
documentos publicados, 
considerando lo establecido en el 
artículo 5 de la Resolución 1519 de 
2020. 

- Se recomienda analizar e 
implementar de forma prioritaria 
con los responsables asignados, 
los lineamientos relacionados con 
directrices de accesibilidad web 
(artículo 3 Resolución 1519 de 
2020), información digital archivada 
(artículo 5 Resolución 1519 de 
2020) y condiciones mínimas 
técnicas y de seguridad digital 
(artículo 6 Resolución 1519 de 
2020) 

- Se recomienda la actualización 
permanente del directorio de 
funcionarios públicos y del 
directorio de contratistas de la 
universidad. 

- Se recomienda adelantar un plan 
de incorporación de accesibilidad 
en la página web institucional, con 
la información específica de cada 
micrositio, página y subpágina, de 
modo que todas las imágenes, 
gráficos, diagramas, esquemas y 

 

 



 
 
 
 

demás, cuenten con textos 
alternativo; que los vídeos o 
multimedia, y los elementos de solo 
vídeo y solo audio, cuenten con 
sus alternativas y complementos 
con base en los criterios de 
accesibilidad específicos. 

- Se recomienda revisar la 
accesibilidad en los documentos 
digitales publicados en la página 
web institucional, en lo referente a 
documentos de Word, Excel, PDF y 
Power Point, entre otros. 

- Con referencia al Top Bar 
GOV.CO, se recomienda ubicarlo 
en la parte superior de la página 
web institucional, y deberá 
aparecer en todas sus páginas y 
vistas. 

- Se recomienda dar aplicación a lo 
establecido en el documento 
Lineamientos para Publicar 
Información en el Menú Participa 
sobre participación ciudadana en la 
gestión pública Versión 1 del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. 

- Se recomienda adelantar 
acciones para la adopción e 
implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información en la institución. 

- En muchos casos a pesar de 
existir la información publicada en 
la página web institucional, no 
cumple con los criterios 
establecidos en la normatividad, lo 
cual ha sido objeto de 
observaciones de auditoría por 



 
 
 
 

parte de los entes de control 
(Procuraduría General de la 
Nación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


