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Auditoría Nº 1 PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 14 08 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Fernando Cote Mogollón  Docente Planta 

Sugey Velasco Villabona Técnico Administrativo 

Ana María Morales  

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y la Normatividad Interna y Externa 
aplicable en 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, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y 
Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita 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. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15 08 2019 24 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

Alta disposición de los funcionarios a la auditoria  
Gran compromiso de la nueva administración de mejorar el proceso 
 
 
 
 
 

Aspectos por Mejorar 

Se sugiere revisar el objetivo proceso sobre  “capacitación y sensibilización en la función preventiva…” ya que las 
capacitaciones deben ser generadas a través de  la oficina competente de talento humano. 
Manejar apropiadamente el sistema de gestión íntegramente a través del grupo de mejoramiento. 
Manejar las tablas de retención documental, y capacitarse a través de secretaría general y correspondencia. 

 
Hallazgos de Auditoría 
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Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.1 a 

Determinan las cuestiones externas e internas mediante la matriz DOFA institucional, 
ubicándola en el centro interactivo. 
Identifican las cuestiones internas y externas en la Matriz de  Contexto Organizacional 
mediante el Sistema   

CONFORMIDAD 4.2.a. No identifican y no manejan la matriz institucional de partes interesadas, 

OBSERVACION 4.4.1 a 
Conocen la caracterización, pero no identifican   las entradas y las salidas del proceso. 
No explican  desde el cumplimiento de sus funciones en el ciclo PHVA 

CONFORMIDAD 5.2 
Si conocen la política de calidad, la aplica en el proceso mediante la trazabilidad de la 
documentación del proceso. Es socializada y se encuentra impresa en un lugar visible. 
Soporta Acta No. 075 del 18 de Julio de 2019 

CONFORMIDAD 5.3 
Cuentan con la matriz de roles y responsabilidades de carácter institucional. La ubican 
en el Sistema Integrado de Gestión mediante el FDE.PL-33v.01 enero 2019.  

CONFORMIDAD 6.1.2 

Se abordan los riesgos y oportunidades del proceso y se evalúa la eficacia de las 
acciones mediante la matriz de riesgos y oportunidades dónde establecen el riesgo de 
“Posibilidad de dilatación injustificada del control de los términos procesales para 
favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública o 
para favorecer a terceros” 
Sin embargo el proceso identifica otros riesgos, para lo que se sugiere incluirlos y 
actualizar dicha matriz. 

OBSERVACION  6.2 
Manifiestan que el proceso apunta al primer y tercer objetivo de calidad, lo conocen y lo 
relacionan con su proceso. Pero tienen confusión cual es el objetivo de calidad al cual 
le apunta el proceso. 

NO CONFORMIDAD 6.2.2 

El proceso realiza su  planificación mediante FAC 23 DEL 19 DE Enero de 2019 
Planificación Control y Seguimiento de Actividades. Pero dentro de las descripciones  
del cambio o  mejora, plantean “la modificación del módulo QRS para el registro y 
control para la trazabilidad de las quejas y querellas entre miembros de la comunidad 
universitaria” las peticiones de este módulo tiene que ver solo con disciplinario.  Y por 
otro lado se plantea la variación del procedimiento PCI 01 investigación disciplinaria, y 
el cual va  23 pasos de la modificación del PCI.01- soportada por acta 007 de 7 mayo, 
008 de 13 de mayo, 009 de 30 de mayo, 010,del 12 de junio, acta 015 del 18 de julio y 
18 de agosto de 2019.el proceso va a ser más ágil.   

CONFORMIDAD 6.3 
Se evidencia mediante el Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua FAC-49V00, 
Soporte Acta 008 y 009 de mayo del 2019.  

CONFORMIDAD 7.1.4 

Se verificó las condiciones de ambiente de trabajo, observando que su mobiliario 
(sillas) no son las adecuadas. La iluminación artificial es suficiente 
No manifiestan sobre carga laboral y el ambiente sicosocial es adecuado. Los equipos 
de oficina están obsoletos y es necesario solicitar a la alta dirección nuevos equipos 
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CONFORMIDAD 7.3 
Las actividades de toma de conciencia que se desarrollan al interior del proceso están 
soportado en Acta 008 y 009, comunicaciones enviadas al SIG para actualizar 
documentos relacionados, Acta 75 de junio 2019. 

CONFORMIDAD 7.4 
El proceso maneja la matriz de comunicaciones internas y externas mediante la  Matriz 
de Flujos de Información y Comunicación FDE.CP-01. 

    CORFORMIDAD 7.5.2 

La información documentada está identificada y con descripción. Se tomó muestra de 
Radicado 150-134 001  Proceso Ordinario para docentes y Administrativo el cual 
cuenta con su respectiva identificación y fecha de apertura. Si tienen tablas 
documentales y se aplican, Se presentan las tablas de retención de procesos 
disciplinarios. Y presentan la carpeta 150-192 documentos del proceso del sistema.  
Primero se realiza  la actualización del procedimiento Se continua con el proceso 
disciplinario estudiantil, no es objeto de auditoria. Y está reglamentado por acuerdo 186 

OBSSERVACION 7.5.3.2 b y d 
Manejan original y copia en archivo central. Archivo en nube, base de datos, copias de 
seguridad. Pero no cuentan con actas de asistencia a la capacitación realizada a 
registro y control. 

CONFORMIDAD 8.1 

Cuente con criterios y controles establecidos, mediante FAC 23, Planificación, control y 
Seguimiento de Actividades. Se evidencia el cumplimiento de los términos de acuerdo 
al procedimiento según proceso revisado. Se muestra un proceso de 4 años el cual se 
dilató por los términos de ley. 

CONFORMIDAD 8.2.1 a 
Proporciona información de los servicios al cliente de manera personal, aviso, 
emplazatorio y se acoge la 1437 de 2011.  

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
Las quejas son resultas e informadas mediante correo electrónico y de forma verbal 
además del módulo de los PQRSD. 
 

CONFORMIDAD 8.2.2 
Cuentan con la matriz de requisitos legales está en transición la implementación de la 
Ley 734 Código General Disciplinario a la Ley 1952 del 28 de Enero de 2019. 

CONFORMIDAD 8.5.3 
Existe reserva en cada caso, tienen derecho a acceder al archivo a través de la Ley 
734, articulo 95. Al solicitar copia del proceso, es entregada dicha copia o escaneada y 
enviada por correo. 

CONFORMIDAD 8.6 
Se evidencia los indicadores de satisfacción al cliente, el cual se tiene un alto grado de 
satisfacción  garantizando la conformidad y aceptación por parte de los clientes de los 
servicios recibidos. 

CONFORMIDAD 8.7 
No tienen Identificado  los productos o servicios no conformes, por la naturaleza del 
proceso. 

CONFORMIDAD 9.1.1 
Los métodos o herramientas de seguimiento y medición se realizan por medio de 
indicadores para medir los objetivos del proceso, los cuales tienen tres indicadores 
específicos del 100%   

CONFORMIDAD 9.1.2 
Mediante la encuesta de satisfacción del cliente que remite la oficina de atención al 
ciudadano y tienen conocimiento como llevarla por medio de encuesta virtual. Aplican 
HAC 03.  
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CONFORMIDAD 9.1.3 b 
Al verificar el  grado de Satisfacción del Cliente encontramos que están ubicados en un 
grado sobresaliente en un porcentaje del 100%. 

CONFORMIDAD 9.1.3 e 

Al verificar la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades se encontró 
que posee mapa de riesgos y manejan el formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua y FCI-19v.05 Plan de Acciones Correctivas. 
 

CONFORMIDAD 10.1 

Al verificar se encontró el formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua, se evidenció el cambio en el módulo QRS, modificación del PCI-01 
Investigación disciplinario, en concordancia con el Código General Disciplinario Ley 
1952 del 28 de enero de 2019. 

CONFORMIDAD 10.2.1 
Se presentó un recurso de reposición que fue atendido a conformidad con los términos 
previsto en la ley. 

CONFORMIDAD 10.3 

Se identifica el control y seguimiento de las acciones de mejora continua mediante el 
formato FAC-49v.00 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua. Se está en la 
implementación de la nueva Ley 1952 del 28 de enero de 2019. 
 

 

Conclusiones 

 Este proceso cuenta con las herramientas para poder generar  procesos disciplinarios enmarcados en la ley que conlleven a una prevención de las 
conductas disciplinarias más frecuentes de los funcionarios de la institución. 

 
 
 
 

Fernando Cote Mogollón 
 
 

Sugey Velasco Villabona 
 
 

Ana María Morales 
Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


