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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - CONTRATACION 12 – 13 09 2019 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENE VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Rosario del Rosario Ramón Duran Auditor interno 

Ivonne Torres Vera Auditor interno 

Ricardo Pérez Cacua Auditor interno 

 
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 07 2019 24 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 
1. Colaboración para el desarrollo de la auditoría. 
2. Cuentan con un talento humano idóneo y comprometido con los objetivos institucionales, haciendo un ambiente laboral 

armonioso. 

Aspectos por Mejorar 

1. No conocen la ubicación de la caracterización del proceso, aunque tienen la idea. 
2. No todos los funcionarios conocen la ubicación de la Política de Calidad en el Centro Interactivo del Sistema Integrado de 
Gestión 
3. No se ha actualizado la matriz de información y comunicación dentro del proceso de vicerrectoría administrativa, solo aparece 
la información de la matrícula financiera. 
4. Existen mejoras en el proceso pero no las tienen plasmadas en el formato correspondiente 
5. Dar continuidad a la socialización de todos los documentos del SIG 
6. Revisión continua de las firmas de los documentos 
7. Planificación de todos los actividades del proceso, no solo de matrícula financiera 
8. Manejo adecuado de las Talas de Retención Documental y de la ley general de Archivos 
9. Realizar la actualización de los cambios del proceso en el sistema integrado de gestión. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD  
4.1 a COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

Al preguntar cómo determina las cuestiones externas e internas que son relevantes y 
pueden afectar la capacidad de lograr los resultados previstos en el proceso, se informó 
que se ha trabajado con la matriz DOFA, se hace un comparativo del año 2010 y 2019, 
se determinan algunas debilidades fortalezas, amenazas y oportunidades, se ha ido 
mejorando a través de los años, sobre todo en las debilidades que se han trabajado 
tenían 41 debilidades y a la fecha 2019 se está trabajando sobre 17 debilidades y se está 
fortaleciendo el proceso. 

 
Aunque las  amenazas son factores externos, tiene mucho que ver con el proceso y se 
están haciendo las acciones para convertirlas en oportunidades. 

 
Expresaron que se cree que todo depende de la Vicerrectoría Administrativa para 
complacer estudiantes y profesores. 

 
Dentro de la matriz DOFA se enmarca la manera en que los puntos negativos se mejoren 
y que los procesos sean claros, definidos y se disminuyan los tiempos.  

 
Esta matriz es la institucional y de los puntos descritos hacen aparte del proceso. 
Directamente como proceso no hicieron la construcción, se basan en la matriz 
institucional 

OBSERVACION 
4.2.a. COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES INTERESADAS 

El equipo auditado expresó que es todo lo que tiene que ver con estudiantes, docentes 
administrativos y la parte externa, entes de control y nuestros propios compañeros. 

 
Se tomó la matriz institucional, pero realmente el proceso no identificó las partes 
interesadas. Mediante Acta 010 del 29 de junio de 2018, se socializó, al plan de acción 
correctiva, plan de gestión del cambio y mejora continua, indicadores del I trimestre, 
matriz de necesidades y expectativas de las partes interesada.  Se aclaró que desde el 
2018, no se ha socializado la matriz. 

CONFORMIDAD 
4.4.1 a SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Los auditados informaron que todas las solicitudes llegan a la dependencia de diferente 
tipo de situación.  Hacen referencia la caracterización del proceso, se encuentran las 
actividades del proceso, entradas y salidas y las explican. 

 
Tienen pendiente por actualizar el proceso de contratación. Se está esperando que el 
SIG envíe la notificación para que se continúe con el trabajo. En el acta del grupo de 
Mejoramiento número 014 del 20 de agosto de 2019, se hizo una socialización con el 
grupo de mejoramiento y contratación, donde se dio a conocer la matriz de riegos y la 
caracterización del proceso. El día jueves 19 de agosto se informo por parte del SIG que 
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el proceso de contratación ya actualizó la caracterización. Mediante Acta 013 del 26 de 
julio de 2019 se socializaron los formatos de la oficina de Contratación y Recursos 
Físicos. 

OBSERVACION 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

El proceso auditado ubicó la Política de Calidad en el centro Interactivo del Sistema 
Integrado de Gestión la aplican siendo efectivos, eficientes y eficaces para lograr que el 
servicio a las partes interesadas se lleve a cabo con la satisfacción de todos los que 
intervienen, de esa forma se contribuye al mejoramiento continuo con los procesos que 
se realizan y a los fines del estado. 

 
Acta 072 de  16 de julio de 2019 asesoría de acompañamiento y control del SIG, pero no 
tienen el seguimiento del proceso. 

OBSERVACION 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

Los auditados manifiestan que la responsabilidad de interactuar, saber ingresar y 
manejar, los procedimientos formatos, las matrices es de todos.  Se evidenció que en el 
acta 010 de junio de 2018 se socializa este aspecto en el grupo de mejoramiento. Aclaran 
que desde esa fecha no se han socializado más temas del SIG 

NO CONFORMIDAD 
6.1.2  ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

En la oficina de planeación se identificó el mapa de riesgos.  Identificaron 2 riesgos de 
corrupción y 3 de gestión. El mapa es de junio de 2019 
 
El Acta 014 del 20 de agosto de 2019, no tienen las firmas de Erika Flórez y Mauricio 
Gáfaro. 

OBSERVACION 
6.2.2 VERIFICACION DE LA 
PLANIFICACIÓN  

Se informó por parte de los auditados que la planificación se basa en el calendario 
académico o sea que se hace por semestre, tanto para pregrado  como para presencial 
y distancia, incluyendo las pólizas. Evidencia Acta 002 del 12 de febrero de 2019. 
 
Se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 72.4% soportado en el acta 015 del 29 
de agosto de 2019. Se encuentran actividades pendientes por ejecutar de acuerdo a la 
fecha programada. Solo se maneja la planificación de matrículas de distancia y pregrado, 
de los demás procesos no. 

CONFORMIDAD 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
 
PLANIFICACIÓN  COMO LOGRAR SUS 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

En el grupo de mejoramiento se vio la necesidad de mejorar el procedimiento de 
matrícula y de reembolsos, como evidencia está el acta 014 de 20 de agosto de 2019, 
igualmente lo de reembolsos por el tema de capital semilla 

 
En cuanto a la gestión del cambio y mejora continua  se trató el tema en el grupo de 
mejoramiento pero no la tienen planteada en el formato. 

 
Se pensó en mejorar el proceso de descuentos para que se haga en línea y se pueda 
validar desde el campo, se envió el CAT 90-2151 el día 14 de marzo de 2019, con fecha 
de cierre para finalizar octubre para aplicar con las elecciones que vienen ahora, 
porcentaje de cumplimiento del 60% 
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CONFORMIDAD 7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 

El ambiente de trabajo es sano, no hay roces, hay colaboración, el espacio es muy 
reducido las sillas no son acordes a lo que se necesita, hubo cambio de puestos de 
trabajo pero se acomodaron algunos puestos de trabajo, las relaciones con el jefe son 
excelentes no hay necesidad que él este para que se hagan las tareas, cada uno sabe 
lo que debe hacer; de pronto se estanca lo que tenga firmas del jefe. 

CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

El proceso auditado expresa que en la toma de conciencia, se utiliza el papel de reciclaje, 
apagar la luz cuando no se necesita, cumplir con las actividades con responsabilidad, se 
está implementando la austeridad del gasto (Circular 008 del 17 de julio de 2019). 
 
En el SIG las reuniones del grupo de mejoramiento se llevan  actas y documentos de la 
mejor manera. 

 
Se evidencia en el memorando 012 del 12 de septiembre de 2019  la austeridad del gasto 
en servicio de fotocopiado, uso exclusivo de fotocopias para parciales.  

 
Circular 003 del 21 de enero de 2019 austeridad del gasto en viáticos y/o gastos de 
desplazamiento 

OBSERVACION 7.4 COMUNICACIÓN 

El proceso auditado hace referencia a los medios de comunicación como la  página web 
al subportal de la vicerrectoría administrativa, correos electrónicos, circulares, 
memorandos, etc. En el acta 006 del 17 de abril de 2018 se propuso actualizar la página 
de la vicerrectoría administrativa. 

 
La matriz de flujos de información y comunicación  no fue socializada. 

NO CONFORMIDAD 
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION DE 

LA INFORMACION DOCUMENTADA 

Se maneja una AZ con documentos perforados y grapados con cosedora, donde se 
almacena toda la información del grupo de mejoramiento, actas, mapas de riesgo. No 
está separada por años, tienen en una sola AZ para los años 2017, 2018 y 2019 
Se debe organizar y archivar de acuerdo a lo establecido en la normatividad de archivo. 

OBSERVACION 
7.5.3.2 b y d CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

El proceso responde, que los correos institucionales se guardan en la nube, el aplicativo 
tiene copia de seguridad en el CIADTI. En cuanto a la matrícula financiera se tiene la 
base de datos Academusoft. Desde agosto del año pasado está la solicitud y seguimiento 
del cambio y mejora. 

COMFORMIDAD 
 
NO CONFORMIDAD 
PARA SECRETARIA 
GENERAL 

8.1  PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

Se tomó el procedimiento de viáticos, se modificó el procedimiento en el 2017. Se relató 
por parte del equipo auditor, la forma como se tramitan los viáticos. 
En la auditoría se hicieron algunas observaciones del procedimiento, porque no era claro 
el valor de los viáticos, se solicitó que en la resolución se relacionaran esos valores de 
acuerdo al contrato, al grado, al nivel y al salario. Se hizo un CAT a soporte en abril de 
este año y ya está funcionando. Actualmente las resoluciones salen con el valor de los 
viáticos, el motivo y el valor. 
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Resolución 229 del 11 de marzo de 2019, por la cual se establece la escala de viáticos 
de los funcionarios de la Universidad de Pamplona, se actualiza cada año de acuerdo al 
IPC para administrativos. 

 
Se tomaron como referencia las siguientes resoluciones: 
 

 Resolución 341 del 17 de setiembre de 2019, se le autorizó al doctor Ivaldo 
Torres viáticos por dos días, 17 y 18 de septiembre, viajó a Bogotá y a 
Barranquilla. El valor de los viáticos fue por $487.438 x 1.5 porque no pernoctó, 
para un total de $731.757. 

 

 Decreto 1013 de 6 de junio de 2019, aplicado al doctor  Armando Quintero 
Guevara. Se le dieron 1.5 días de viáticos, por valor de 387.480. El salario es 
258.320 X 1.5  387.480, Cúcuta -  Medellín. El valor del viático coincide con el 
decreto. 

 

 Viáticos de julio Alexis Delgado Rodríguez, por el día 13 de septiembre, que 
corresponde al grado 5 de auxiliar administrativo por valor de $57.759 

 

 Viáticos de Carlos Alberto Guerrero,  nivel técnico grado 5. El valor de los viáticos 
fue de $145.869 por un día, con el salario de $1.897,199.correspondiente al nivel 
técnico grado 5.  El salario se toma del sistema, como está enlazado desde el 
proceso de Talento Humano, con fecha 12 de septiembre de 2019. En el 
momento de la auditoría aparece en el sistema Profesional Universitario en 
encargo grado 5 con salario de $2.971.196. Se llamó al funcionario Iván Lizcano, 
quien maneja  las nóminas y explicó que la resolución de encargatura terminó el 
23 de agosto de 2019 y en ese día no se le reportó la resolución de la 
encargatura, por ese el sistema le reportó la información.  

CONFORMIDAD 
 
OBSERVACIÓN 
PARA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
 
OBSERVACION 
PARA EL SIG. 

8.2.1 a COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

El proceso auditado informó que la comunicación con el cliente se hace por medio del 
correo institucional, siendo este medio el más utilizado. Igualmente en la página que creo 
el funcionario Mauricio Gáfaro se encuentra la información más relevante sobre procesos 
de la Vicerrectoría Administrativa. (Información sobre trámites, contactos, descuentos, 
seguro estudiantil, preguntas frecuentes, entre otros). 

 
En cuanto a la información vía telefónica, la Oficina de Atención al Ciudadano remite 
todas las llamadas para la oficina de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el 
personal sugiere que los funcionarios de la Oficina de Atención al ciudadano deben 
documentarse para que ellos mismos den la información y solución a las solicitudes y así 
hacer el proceso más eficiente para los clientes externos. 
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Se trae a colación la situación cuando se hizo la auditoría en contratación, en la ficha del 
PQRS aparece la ficha con  el nombre de educación continua. Se acordó que el hallazgo 
es para el SIG. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 b y c RETROALIMENTACIÓN Y 
QUEJAS DEL CLIENTE? 

Los auditados manifestaron que cuando se trata de las quejas de matrículas lo maneja 
la funcionaria Adriana Lizarazo y cuando son del proceso en general la encargada es la 
funcionaria María Helena Rodríguez. 

 
Mediante Acta 06 del 10  de abril de 2019, se socializó la medición del indicador de 
quejas, correspondiente al primer trimestre de 2019, con un porcentaje de 100%. 

OBSERVACIONk8 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

La matriz se actualiza cada año, pero no está actualizada, se sabe que dice la matriz, 
pero no se ha socializado en reunión de grupo de mejoramiento. 

CONFORMIDAD 
9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

De acuerdo al Acta 12 del 5 de julio de 2019 el indicador de satisfacción del cliente se 
mide semestral, con un 98.64% para el primer semestre de 2019. 
 
Se aplicaron entre 20 y 30 encuestas mensuales y actualmente se están aplicando en 
físico y en digital.  

 
Socialización de la auditoría pasada y tienen.  En el acta 014 de 14 diciembre de 2019 
se revisaron as acciones correctivas, las observaciones. En el acta 002 del 12 de febrero 
de 2019 cierre de acciones, del plan de acciones correctiva 

CONFORMIDAD 9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
No se tomaron acciones correctivas por el porcentaje de medición. Cuando llegan los 
diferentes clientes a la dependencia se diligencia la encuesta y/o los funcionarios van por 
las dependencias.  

CONFORMIDAD 
9.1.3 b ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, 
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Según el análisis y evaluación de medición de la Satisfacción del cliente, se obtuvo por 
parte del proceso un Grado sobresaliente. 

CONFORMIDAD 

9.1.3 e ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, 
EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS 
PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

Sobre el riesgo identificado de la Caja Menor, se hace una auditoria al arqueo de la 
misma de manera semestral, pero internamente se hace la revisión periódica, se expidió 
una circular para que antes de pasar los reembolsos debe pasar por control interno para 
que se haga la revisión. 
 
Igualmente se informó que no se aplican descuentos de matrícula, sin los requisitos 
exigidos por la Universidad. 

 
Se solicitó una auditoría a Control Interno de Gestión, pero no se ha hecho, sin embargo 
internamente se hacen auditorías, se verifican los reportes, los promedios,, los 
documentos físicos, etc. 
 
Como soporte de lo anterior se relacionan las siguientes evidencias: 
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Acta 016 del 4 de septiembre de 2019,  cumplimiento del 60%, de las acciones. 
Igualmente se hizo un seguimiento un seguimiento al mapa de riegos con un porcentaje 
de cumplimiento del 70%. 

OBSERVACION 
10.2.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

No han tenido no conformidades, solo fueron observaciones, se ha dado respuesta 
según las actas, pero no llevan el plan de acciones correspondiente. 

OBSERVACION 10.3 MEJORA CONTINUA 

Se verificó la construcción del plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua; a la fecha 
se ha venido cumpliendo, sin embargo, no se pudo evidenciar la fecha de la construcción 
ni de seguimiento ya que no cuentan con acta de reunión. 
Se evidencia en el formato de Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua el 
seguimiento con su respectivo soporte y porcentaje de avance. 

 

Conclusiones 

 El proceso se esmera por dar cumplimiento a la norma 

 Se hace necesario el compromiso de todos los miembros que conforman el proceso en lo referente al dominio de información del SIG 

 La información que se brindó por parte de los auditores en su mayoría fue de matrículas 

 
Firma Auditores Internos 

 
 
 

_______________________________ 
Rosario del Rosario Ramón Duran 

 
 

______________________________ 
Ivonne Torres Vera 

 
 

_______________________________ 
Ricardo Pérez Cacua 

 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Aprobado Auditor Líder. 

 

 

 


