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1. Objetivo y Alcance 
 
Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control Interno y al plan de 
acción formulado se da trámite a las solicitudes y se identifican las necesidades de 
acompañamiento y asesoría, con el fin de brindar orientación técnica y recomendaciones  
que permitan a la Dirección dar continuidad al proceso administrativo, la reevaluación de 
los planes establecidos y  la introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento 
de las metas y objetivos previstos.  
 
Inicia con la Recepción de la Solicitud de Acompañamiento o Asesoría y finaliza con la 
Evaluación de la solicitud, Acompañamiento y /o Asesoría. 
 
2.  Responsable 
 
El responsable de la implementación del procedimiento de solicitud, acompañamiento y 
asesoría corresponde al Líder de Control Interno. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Solicitud 
 
Memorial en que se solicita algo; escrito en que se pide una merced o gracia, alegando 
los méritos o motivos en que se funda la solicitud. 
 
3.2 Acompañamiento 
 
Trabajo conjunto que permite identificar fácilmente las necesidades en cuanto al Sistema 
Integrado de Gestión y las soluciones requeridas. 
 
3.3 Asesoría 
 
Consiste en brindar orientación técnica y recomendaciones con el fin de generar valor 
organizacional. 
 
3.4 Neutralidad 
 
Es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de 
Control Interno y la gestión sin favorecer a ningún servidor o área organizacional. 
 
3.5 Independencia 
 
El auditor debe gozar de firmeza de carácter para poder opinar y conceptuar sin el riesgo  
que su concepto u opinión resulte viciada de algún modo. Se debe evitar cualquier 
conflicto de intereses que pueda llevar al auditor a comprometer su credibilidad y 
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confianza a la hora de cumplir con sus labores. Se debe evitar todo elemento o 
circunstancia que pueda en un momento dado parcializar o sesgar la actuación del 
auditor. 
 
3.6 Objetividad 
 
Se relaciona con la utilización de un método que permita observar los hechos de la 
Universidad de Pamplona y la gestión de los servidores, de tal forma que los hallazgos y 
conclusiones estén soportados en evidencias. 
 
3.7 Rol de Acompañamiento y Asesoría 
 
El proceso de Control Interno, debe aportar servicios de asesoría sin que se vea 
comprometida su objetividad e independencia, respetando las normas internacionales de 
Auditoria Interna aceptadas mundialmente. El objeto del Rol de Acompañamiento y 
Asesoría, se constituye en una buena relación y comunicación entre el Proceso de Control 
Interno y el proceso de Direccionamiento Estratégico – Representante Legal, conforme lo 
establece la Ley 87 de 1993 – Alta Dirección, reflejada en un trabajo conjunto que permita 
identificar fácilmente las necesidades en esta materia y el planteamiento de las 
soluciones.   
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de La Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
4.     Contenido 
 

4.1 Recepción de la Solicitud de 
Acompañamiento o Asesoría 

Responsable:  Profesional Universitario 

Se recibe la solicitud, acompañamiento y/o asesoría a través de los diferentes medios de 
comunicación establecidos por la Entidad. 
 
Remite al Líder del proceso la solicitud, acompañamiento o asesoría con el fin de 
evaluarla y determinar: 
- Si es competencia del Proceso de Control Interno se procede a realizar el trámite 

pertinente, una vez se resuelva se realiza el archivo con toda la documentación 
generada. 

- De lo contrario se remite a la instancia competente para su respectivo trámite con 
copia al solicitante. 
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4.2 Recolección y Análisis de la 
Información  

Responsable:  Líder Proceso de control 
Interno 

De acuerdo al asunto solicitado en la evaluación se requiere a las dependencias 
involucradas la documentación pertinente para su respectivo análisis y evaluación, a 
través de los diferentes medios de comunicación establecidos por la Entidad. 
 
El tiempo destinado para cada evaluación depende de la dimensión del tema a tratar, del 
volumen de la información requerida y de la agilidad en la respuesta por parte de las 
dependencias.  

 
4.3 Evaluación de la solicitud, 

Acompañamiento y /o Asesoría. 
Responsable: Líder Proceso de control 

Interno 
Se evalúa semestralmente el trámite dado a las solicitudes, acompañamiento y/o 
Asesorías a través del FAC-14 “Medición de la Satisfacción del Cliente”, para su 
posterior análisis y medición del indicador. 

 
5. Documentos de Referencia   
 
- Ley 87 de 1993 
- Ley 872 de 2003 
- NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de Calidad.  Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
- NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
- NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 

6. Historia de Modificaciones  
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00 
Acta de grupo de 
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Mejoramiento N° 010 
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7. Administración de Formatos  
 

Cod. Nombre Responsable Ubicación Acceso 
Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

FAC-14 
Medición de la 
Satisfacción del 

Cliente 

Líder Proceso  
Control Interno 

Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo 
– Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Según la 
TRD 

Archivo 
Central  

 
8. Anexos  
 
“No aplica” 
 


