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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 GESTION DEL TALENTO HUMANO 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 

Carmen Cecilia Duran Auditor interno 

Beatriz Alexandra Carreño Velandia Auditor interno 

Ivonne Torres Vera Auditor interno 

Diana Yelithza Peñaloza Meneses 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. 
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Aspectos por Mejorar 

1. Realizar la actualización de la documentación del proceso. 
2. Se debe gestionar el traslado de archivo y mejorar el espacio y condiciones del mismo. 
3. Tener en cuenta las normas de gestión documental, para realizar la marcación de carpetas. 
4. PHG-16 Entrega y Recibo de Cargos, cuando se realice la actualización del procedimiento, se deben establecer los tiempos 

para desarrollar la entrega de cargo; establecer, en cuáles casos se hace notificación del traslado o retiro de la institución. 
5. Evitar archivar dos veces el mismo documento. 
6. Realizar acuerdo formal de reintegro de dinero cancelados adicionalmente al docente Robinson Mauricio Caicedo. 
7. Verificar la entrega de las evaluaciones de desempeño, revisar que se diligencien correctamente y archivar de forma 

organizada. 
8. Se recomienda verificar la necesidad del formato FGH-87 Matriz de Requisitos Legales SG-SST, teniendo en cuenta que ya 

existe un formato y una guía para este fin en el proceso de Asesoría jurídica, que fue validado con anterioridad por el 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1 a COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

Conocen y tienen identificados los aspectos internos y externos (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas), el contexto organizacional y direccionamiento 
estratégico de la institución. Identifican en la página del sistema interactivo del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, la ubicación del documento contexto organizacional. 
En reunión de Grupo de Mejoramiento del 29 de julio de 2019, se realizó la 
socialización del Contexto Organizacional, según consta en acta n° 012. El año anterior 
elaboraron una DOFA del proceso. 

CONFORMIDAD 
4.2 a COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

Conocen la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes 
Interesadas, ubican el documento en la página institucional. El personal participa 
mencionándolas y dando énfasis a varios puntos como aportan desde su proceso al 
cumplimiento de esas necesidades y expectativas de los estudiantes como los 
primeros interesados, por medio de diferentes actividades como la calidad prestada en 
todos sus servicios, los convenios realizados, el banco de elegibles, la optimización del 
procedimiento de vinculación, entre otros. Se realizó la socialización de la matriz en 
grupo de mejoramiento del 29 de julio de 2019, se evidencia acta n° 012. 

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

Tienen identificadas las entradas y salidas del proceso, mediante la caracterización la 
cual fue actualizada el año anterior y se encuentra publicada en el sistema interactivo 
del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
El equipo de trabajo comprende y explica desde el cumplimiento de sus funciones el 
ciclo PHVA. 
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CONFORMIDAD 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

Conocen y comprenden la política de calidad, explican desde su proceso cómo se 
apoya para el cumplimiento de la misma; talento humano, investigación, 
internacionalización, liderazgo, mejora continua, optimización de los procesos, 
responsabilidad ambiental. Saben en dónde se encuentra publicada la política de 
calidad. Su socialización se realizó en reunión de grupo de mejoramiento del día 29 de 
julio de 2019, acta n° 012. 

CONFORMIDAD 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

El personal conoce y tiene claro cada uno de los roles que intervienen en su proceso y 
dentro de la institución, así mismo evidencian la socialización realizada mediante acta 
de reunión de grupo de mejoramiento  012 del 29 de julio de 2019. 

CONFORMIDAD 
 
6.1.2 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Se evidencia el cumplimiento de la formulación y seguimiento de los riesgos de gestión 
y anticorrupción, mediante los seguimientos realizados y reportados a la oficina de 
Control Interno de Gestión; entre ellos la inexistencia de mecanismos de control y 
Auditoria de la Nómina, y las evidencias del trámite realizado para mitigar el riesgo que 
tienen en cuanto al poco espacio con el que cuentan para el área de archivo y la falta 
de insumos para el eficiente cumplimiento de las actividades que en el deben 
desarrollarse, como el almacenamiento, ventilación, depuración y correcta custodia de 
los documentos generados en el proceso. 
Mediante memorando 296 del 28 de agosto de 2019, solicitaron a Control Interno de 
Gestión, apoyo con la auditoria constante del proceso. 
Mediante memorando 170 del 16 de mayo de 2019, solicitaron a la oficina de 
Planeación realizar adecuación de los espacios. En acta n° 084 del 19 de julio de 2019, 
se evidencia la visita realizada por la oficina de planeación, evidencias fotográficas. 

CONFORMIDAD 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Tienen claro que su aporte es al primero de los tres objetivos de calidad, con su aporte 
a la eficiencia en el cumplimento de los requerimientos de la academia y de la gestión 
administrativa de la Institución. 

CONFORMIDAD 
6.2.2 PLANIFICACIÓN  COMO 
LOGRAR SUS OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

La planificación del proceso para la vigencia 2019, presenta avances del 63,8% y 
realizaron seguimientos mediante acta n° 007 del 25 de abril de 2019 y acta n° 011 del 
12 de julio de 2019 

CONFORMIDAD 
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 
CAMBIOS 

El plan de gestión del cambio para la vigencia de 2019, tiene el 66,7% de ejecución y 
realizaron seguimientos mediante acta n° 007 del 25 de abril de 2019 y acta n° 011del 
12 de julio de 2019 

CONFORMIDAD 
7.1.4 AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN 

Trabajo en equipo, excelente comunicación, buen ambiente laboral, apoyo y 
compromiso por parte de todos los funcionarios., acompañamiento de la líder del 
proceso. 
Se presenta una situación compleja con el espacio físico, muy reducido y sin 
ventilación, mobiliario inadecuado, hongos y ácaros a causa del volumen de archivo 
que se maneja en la oficina. 
En cuanto al estrés laboral se hacen acuerdos con el trabajador para compensar en 
tiempo, cuando se trabaja horas extras; hay una visión más justa ahora, respecto a los 
problemas que se presentaron antes. 
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CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Los integrantes de la dependencia manifiestan la pertenencia y el gusto por hacer las 
cosas, tienen claro la pertenencia a la Institución y por lo tanto hacen las actividades 
con agrado y compromiso, cada uno desde su proceso hace lo necesario por cumplir 
las actividades. 
Realizaron reunión de grupo de mejoramiento, donde por medio de presentación power 
point, se llevó a cabo la explicación del funcionamiento del SIG, de los diferentes 
documentos y matrices allí publicado. Acta n° 012 del 29 de julio de 2019. 
 

CONFORMIDAD 7.4 COMUNICACIÓN 

Las comunicaciones internas se manejan por medio de memorando excepto las 
comunicaciones dirigidas al Consejo Superior, Rectoría y Consejo Académico, las 
cuales se manejan con carta al igual que las comunicaciones externas. 
Identifican y conocen la matriz de flujos de información y comunicación, la ubican en el 
centro interactivo. La mayoría de sus comunicaciones se envían en medio digital (e-
mail o aplicativos). 

NO 
CONFORMIDAD 
(Almacén e 
Inventarios) 

7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION 
DE LA INFORMACION 
DOCUMENTADA 

El archivo de gestión no tiene espacio para albergar más documentos, no cuentan con 
los insumos necesarios para archivar teniendo en cuenta las directrices institucionales, 
han realizado solicitudes de útiles de archivo a la oficina de Almacén e Inventarios las 
cuales no han sido atendidas en su totalidad:  
1. FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina del 26 de marzo de 2019, 
solicitan: 500 carpetas de presentación tamaño oficio, sólo reciben 100; 30 cintas de 
enmascarar, sólo reciben 5; 2.000 clips de colores, sólo reciben 5. 
2. FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina del 16 de mayo de 2019, 
solicitan: 50 carpetas de presentación tamaño oficio y no reciben ninguna unidad; 10 
cajas de clips de colores, sólo reciben 4. 
3. FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina del 12 de agosto de 2019, 
solicitan: 150 legajos porta-documentos tipo sobre cuatro aletas, sólo reciben 50. 
Las carpetas cuatro aletas, no las están marcando según las normas  y las Tablas de 
Retención documental: expediente de Carlos Alberto Guerrero. 
Es urgente realizar transferencia de archivo. 

CONFORMIDAD 
7.5.3.2 b y d CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La información que se maneja por el aplicativo, las copias de seguridad reposan en el 
CIADTI. 
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OBSERVACIÓN 
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

Se revisó el PGH.03 Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal 
Vinculado dentro de este procedimiento se verificaron aleatoriamente algunas de las 
invitaciones para realizar la inducción: 
Correo enviado el 25 de julio 2019, invitando a la Señora Ileana Alexandra Antolinez 
Vera; Yolanda Suarez Contreras; Julio Alexis Delgado Rodríguez y Wilfredo Manrique 
Barragán. Se revisaron las listas de asistencia, FGH-11 Evaluación de Cumplimiento 
de Objetivos de la Inducción, Entrenamiento o Capacitación.  
No se evidenció FAC-08 Acta de Reunión, como lo describe el procedimiento.  
 
Entrenamiento:  
Mediante memorando 106-06 del 15 de mayo 2019 se recibe  respuesta al  
memorando 220-145 relacionado con el entrenamiento y la evaluación de la señora 
Luz Stella Vélez Celis, el cual cumple con lo establecido en el procedimiento. 
Se revisó el traslado de la funcionaria Yeilis Hoyos Moreno, del cual no se evidenció 
el entrenamiento. 
Mediante memorando 220-223 del 18 de julio 2019 se hizo entrega de las funciones a 
cargo del señor José Alejandro Plata quien anteriormente era Contratista. 
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Verificación del PGH-25 Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de 
Personal, el cual se pudo evidenciar que se cumple como se describe en el 
procedimiento: en el FGH-28 v.03 Programa de Capacitación al Personal Vinculado  
existe una programación de dieciocho (18) capacitaciones que fueron programadas 
según las necesidades sugeridas por todas las dependencias de la institución: 
 
1. Motivación Laboral, estrés Laboral 2. Alimentación Inteligente 3. Trabajo en Equipo 
4. Responsabilidad del denominador del gasto y supervisores de contratos 5. Gestión 
Documental 6. Ofimática 7. Comunicación Asertiva 8. Clima Laboral 9. Servicio al 
Cliente 10. Cultura de Servicio 11. Competencias Laborales 12. Relaciones 
Interpersonales 13. Principios Éticos y Valores 14. Rol funcionario Interno (Dirigido a: 
decanos, directores de departamento y Programa) 15. Efectividad de las relaciones 
interpersonales en el sistema educativo, cohesión grupal, identificación y alineación de 
equipos 16. Consejos para estructurar una presentación en power point 17. Éxito en las 
presentaciones en Público 18. Expresión Oral y Corporal en las Presentaciones en 
público. 
Al momento se evidenció que se han realizado cinco (5) capacitaciones: 1. Trabajo en 
Equipo 2. Roles y Responsabilidades en la Contratación Universitaria. 3. Motivación 
laboral y estrés laboral. 4. Alimentación Inteligente. 5. Actuación Administrativa. 
Las anteriores capacitaciones cuentan con FGT-13 circular de invitación, FGH-07 
listados de asistencia y evidencia fotográfica. 
 
Observación: El presupuesto para capacitaciones es limitado en la institución por 
cuanto no es posible realizar todas las capacitaciones. 
 
Dentro del procedimiento está establecida la Evaluación del Evento de 
Capacitación y la Evaluación del  Impacto de los cuales no hay evidencia.               

 
Procedimiento PGH-15 Vinculación de Docentes Ocasionales, Hora Cátedra y 
Pasantes 
 
Se revisó con la persona encargada del procedimiento revisando paso a paso las 
actividades tomando como ejemplo docentes nuevos y docentes antiguos. 
DOCENTES NUEVOS 
1. ANIBAL ALVIS MEZA  1.047.422.761 Resolución 1785 6  de septiembre de 2019 
Facultad de Ingenierías y Arquitectura.  
2. Docente Carla Stephanny Cárdenas Bustos   Resolución 1788 6 de septiembre de 
2019 Facultad Ingenierías y Arquitectura. 
DOCENTES ANTIGUOS 
1. Ingrid Esperanza Tamayo González Resolución 1985 6 septiembre de 2019 

Facultad de Salud. 
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2. Robinson Mauricio Caicedo, vinculado al programa de Psicología en la sede Villa 
del Rosario, se verificó el proceso de vinculación y la relación de pagos según el 
grado de escolaridad en nómina y se evidencia que los pagos se realizaron con el 
grado de escolaridad que no correspondía (se pagó como magister y es 
especialista). Se solicitaron las acciones para la corrección del hallazgo, se 
evidencia un correo del miércoles 07 de junio de 2019, en el cual la oficina de 
Gestión de Talento Humano comunica al profesor del reintegro salarial y propuesta 
de acuerdo de pago. Sin embargo a la fecha de la auditoria no se encontró un 
acuerdo formal de reintegro del dinero. 
 

Ellos solo deben entregar Copia de la cédula, contraloría, procuraduría  
 
DOCENTES VENEZOLANOS 
1. Johanna Margreth Fonseca Matheus C.E 937213 deben anexar títulos convalidados 
por el MEN  
 
Cuando terminan de registrar en el sistema las carpetas las entregan relacionadas en 
el formato FGH- 75  Entrega y control de Documentos de Historias Laborales para su 
respectivo archivo. 
 
Así mismo Se realiza la revisión del procedimiento para la vinculación de personal hora 
cátedra, tomando 2 carpetas de la reciente vinculación, se evidencia el cumplimiento 
de cada uno de los pasos, los documentos resultantes, cada paso en el sistema y su 
situación al final del procedimiento, hasta pasar siguiente procedimiento para la 
realización de los pagos. 
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OBSERVACIÓN 
(Asesoría jurídica y al 
Sistema Integrado de 
Gestión) 

 

Procedimiento PGH-21 Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST y Plan de Trabajo 
 
Se revisa con el funcionario encargado de este procedimiento el cumplimiento del 
procedimiento, se evidencia que a la fecha han avanzado en las actividades 
establecidas, cuentan con fotografías, actas, documentos. 
Por otra parte, en el año 2018 la oficina de control interno de gestión realizo 
seguimiento al Plan de trabajo Anual del SG-SST evidenciando su cumplimiento. 
 
Procedimiento PGH-27 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos del 
SG-SST 
 
Se realiza la revisión de su cumplimiento, el funcionario encargado, evidencia que 
existe un formato FGH-87 Matriz de Requisitos Legales SG-SST creado y validado por 
la oficina de Sistema Integrado de Gestión, este fue enviado a la oficina de Jurídica 
para su validación, cuentan con un correo electrónico que la oficina de Jurídica envió al 
proceso de Gestión de Talento Humano en julio de 2019, donde les comunican que fue 
validado y enviado al SIG para su publicación. 
 
Se realiza la revisión en la documentación publicada por el SIG y la matriz de requisitos 
legales del SG-SST no se encuentra publicada. 
 
Se recomienda verificar la necesidad del formato FGH-87 Matriz de Requisitos Legales 
SG-SST, teniendo en cuenta que ya existe un formato y una guía para este fin en el 
proceso de Asesoría jurídica, que fue validado con anterioridad por el Sistema 
Integrado de Gestión. 
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Verificación del PGH-16 Entrega y Recibo de Cargos 
 
Evidencia # 1. Entrega del Cargo de Director de Control Interno Disciplinario-Rubén 
Darío Caicedo Gelvez 
1. Diligenciamiento del FGH-56 Informe de Entrega de Cargo Administrativo del día 

18 de julio de 2019 debidamente diligenciado y con sus respectivas firmas. 
2. FGH-57 Paz y Salvo Administrativo del 19 de julio de 2019, diligenciado en su 

totalidad y debidamente firmado. 
 

Evidencia # 2. Entrega del Cargo de la Aux. Administrativo de Pagaduría y Tesorería-
Yeilis Hoyos Moreno. 
 
1. Memorando 148 del 23 de abril de 2019, notificación del traslado. 
2. Diligenciamiento del FGH-56 Informe de Entrega de Cargo Administrativo del día 

13 de mayo de 2019 debidamente diligenciado y con sus respectivas firmas. 
3. FGH-57 Paz y Salvo Administrativo del 13 de mayo de 2019, diligenciado en su 

totalidad y debidamente firmado. 
4. Mediante acta n° 010 del 13 de mayo de 2019, la auxiliar administrativo Yeilis 

Hoyos hace entrega de cargo a Wilberto Cabrales Castillo. 
 

Evidencia # 3. Entrega de Cargo Auxiliar administrativo Atención al Ciudadano-Luz 
Stella Vélez Celis. 
 
1. Memorando 145 del 23 de abril de 2019, notificación del traslado. 
2. FGH-56 Informe de Entrega de Cargo Administrativo del 02 de mayo de 2019 

debidamente diligenciado y con las respectivas firmas. 
3. FGH-57 Paz y Salvo Administrativo del 10 de mayo de 2019, diligenciado en su 

totalidad y debidamente firmado. 
 

Evidencia # 4. Entrega de Cargo Asistente de Rectoría-Andrea Carolina Araque 
Chacón. 
 
1. Renuncia voluntaria irrevocable de Andrea Carolina Araque Chacón, con fecha del 

24 de abril de 2019. 
2. FGH-56 Informe de Entrega de Cargo Administrativo del 15 de mayo de 2019 

debidamente diligenciado y con las respectivas firmas. 
3. FGH-57 Paz y Salvo Administrativo del 15 de mayo de 2019, diligenciado en  su 

totalidad y debidamente firmado. 
4. FAI-06 Traslado y/o Traspaso de Bienes del 15 de mayo de 2019. 
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Evidencia # 5. Entrega del cargo de Directora de Control Interno de Gestión-Diana 
Carolina Villamizar 
 
1. FGH-56 Informe de Entrega de Cargo Administrativo del 09 de agosto de 2019, 

debidamente diligenciado, sin la firma del señor Rector. 
 

Al solicitar la entrega del cargo de Andrea Ramón como Directora de la oficina de 
Gestión de Talento Humano, no se cuenta con el documento. 
 
Mediante acta n° 012 del 29 de julio de 2019 de Grupo de Mejoramiento, se evidencia 
el trabajo que se está desarrollando para la actualización de procedimientos. 
 
En la actualización del procedimiento se deben establecer los tiempos para 
desarrollar la entrega de cargo. Establecer, en cuáles casos se hace notificación 
del traslado o retiro de la institución. 

 
Verificación del PGH-08 Año Sabático 
Solicitud del período de año Sabático al Consejo de Facultad con fecha del 14 de 
septiembre de 2017, archivada dos veces (duplicidad de documentos). 
 
Memorando  CS10CO110.00-01 del 17 de enero de 2017, aprueba el año sabático. 
Acuerdo n° 002 del 17 de enero de 2018, profesor Ariel Rey Becerra, contrato período 
de año sabático por $120.355.160. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal. 
Carta del 30 de enero de 2018, del profesor Ariel Becerra, radicando en talento 
humano su solicitud de año sabático y acuerdo. Documento archivado dos veces 
(duplicidad de documentos). 
 
Durante el año 2019, no se han recibido solicitudes de año sabático. 
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Verificación del PGH-11  Evaluación del Desempeño Laboral 
 
El 31 de enero de 2019 se le envió a los Directores de Oficina que tienen persona de 
carrera a cargo, el memorando número, 041, mediante el cual se informa sobre el 
acuerdo 061 del 2001, informando el procedimiento a seguir con la Evaluación del 
Desempeño y una información general sobre el tema. Se tomó como referencia el 
memorando dirigido al funcionario Luis Heladio Becerra Leal, Auxiliar Administrativo de 
la Oficina de Recursos Bibliográficos, de Esperanza Gamboa Gamboa y de Nancy 
Corredor de la Oficina de Interacción Social. El 11 de julio de2919, se envió una 
comunicación a la Jefe dela oficina de Gestión del Talento Humano, por parte de la 
Comisión de Personal, informando que por unanimidad se aprobó la aplicación del 
Capítulo V del Estatuto del Personal Administrativo y por ende la aplicación del 
procedimiento PGH-11 Evaluación del Desempeño Laboral a los funcionarios de 
Carrera Administrativa, correspondiente al año 2019.  Para la concertación de objetivos 
se tendrá en cuenta el formato de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
El 19 de julio de 2019, la Directora de la Oficina de Gestión del Talento Humano, envió 
al profesor René Vargas, Director Administrativo la relación del personal inscrito en 
carrera con la correspondiente calificación del desempeño laboral, de acuerdo a una 
solicitud por parte del presidente de la Comisión de Administración y Vigilancia de la 
Carrera Administrativa de fecha 15 de julio de 2019.  Se relacionan 32 empleados 
inscritos en carrera.  No se encontró la calificación de la evaluación de cuatro 
funcionarios correspondientes al año 2018) 
 
La Comisión se instaló en el mes de julio de 2019, pero está la trazabilidad de los 
funcionarios que no entregaron la evaluación del desempeño laboral (31 de enero de 
2019, 3 de julio de 2019 
DORA STELLA CHAVEZ  CABEZA 
GLORIA STELLA BUITRAGO ROMERO 
JULIO ANTONIO SALAMCA GODOY 
MARRHA ELENA CAÑAS CAMARGO 
 
Se tomaron cinco Evaluaciones de Desempeño Laboral, dentro de las cuales las 
siguientes no fueron firmadas en la parte correspondiente: MARIA VICTORIA 
BAUTISTA BOCHAGA, MARIA ANTONIA HERNANDEZ CAÑAS Y MERCEDES 
MONTAÑEZ ALVARADO. 
 
Se revisaron todas las evaluaciones de desempeño y se diligenció mal la fecha 
del periodo. La mayoría colocó del  1º. de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019 y la 
fecha correcta es del 1º. de febrero de 2019 al 1º. de febrero de 2020, tal como lo 
estipuló el memorando enviado el 23 de enero de 2019. 
 
 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 1 

 

  

En la evaluación del desempeño de la funcionaria Matilde Molina, se encontró 
una hoja adicional de la evaluación del desempeño de Mercedes Montañez. 
Igualmente se encontró suelta la última página de la evaluación del desempeño 
de Esperanza Gamboa Gamboa. 
 
No todas las evaluaciones reposan en la Oficina de Gestión del Talento Humano, 
el archivo de las evaluaciones se encuentra un poco desordenado. Se 
encuentran ganchos en las evaluaciones de desempeño, situación que va en 
contra de las Tablas de Retención documenal. 
 
Solo reposan en la Oficina de Gestión del Talento Humano, las Evaluaciones de 
Desempeño correspondiente al I semestre de 2019, de los siguientes funcionarios: 
 
MATILDE MOLINA 
MERCEDES MONTAÑEZ ALVARADO 
NANCY STELLA CORREDOR GOZALEZ 
ESPERANZA GAMBOA GAMBOA 
ROSMIRA DEL ROSARIO RAMON DURÁN 
ESPERANZA JAUREGUI ALJURI 
MARIA ANTONIA HERNANDEZ CAÑAS 
 
Las siguientes se devolvieron para algunos ajustes 
WILSON MOYANO GARCÌA 
GERMAN GRANADOS VILLAMIZAR 
MIGUEL ANGEL GIL MOLINA 
LUIS MILTON YAÑEZ SILVA 
 
Algunas evaluaciones no tienen la evaluación de la calificación del desempeño 
del laboral, tienen el logro del primer semestre, pero no la calificación 
correspondiente. 
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Verificación del PGH-24 Elaboración de Certificaciones laborales 
 
Se verificó el procedimiento por parte de la funcionaria encargada del mismo. Cuando 
el usuario se acerca para la solicitud del certificado entrega  el FGH-16 junto con los 
soportes de pago, los cuales varían de acuerdo al tipo de vinculación. Si es contratista 
entrega Rentas Departamentales y el valor de la cuenta de la Universidad y de las  
personas que no tengan ningún vínculo con la Universidad. 
Si es de planta está exenta del pago de la cuenta de la Universidad, pero si están 
vinculados  se le aplica el descuento de la negociación sindical para Docentes Hora 
Cátedra Ocasionarles y Planta.  
 
Se procede a la elaboración del certificado, validando la información que se encuentra 
en el aplicativo, si la información no está en el sistema hace la búsqueda en el archivo 
de gestión, el Archivo Central, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Investigaciones, Postgrados, y/o Educación Continua.  No toda la información está 
sistematizada. Le Oficina de Contratación  si tiene la información sistematizada y se 
utiliza el botón de búsqueda. OBSERVACION. 
 
El procedimiento habla de 10 días hábiles para la entrega de los certificados, pero 
cuando la información es sencilla se general de un día para otro. 
 
Se tomó el caso de la certificación de la docente KAROL MARTINEZ CONTRERAS, 
1094242982, solicitud número 010 del 30 de agosto de 2019 Se diligenció el FGH-83 
Control de Solicitudes de certificación, es docente activa, solo paga lo correspondiente 
a Rentas. 
 
Solicitó  la certificación de las vinculaciones que ha tenido, incluyendo los seminarios. 
Según el procedimiento se le debe entregar el 13 de septiembre, se entregó el 11 de 
septiembre. En esa fecha estaba contratada. Se muestra el aplicativo para constatar la 
información suministrada. 
 
Se revisó la solicitud de la docente SINDI VANESA PEÑARANDA, 1092155647 del 
tiempo  laborado como docente. Solicitud 004 del 30 de agosto de 2019, con destino a 
la hoja de vida, presentó el recibo de pago de rentas solamente, se verificó en el 
aplicativo la contratación. 
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Solicitud de CLAUDIA LILIANA VILLAMIZR MOGOLLON, 60254491, de certificación 
laboral para hoja de vida, presentó el recibo de rentas departamentales y consignación 
de la cuenta a la universidad por $8.300, en esa fecha no se encontraba contratada. 
 
Solicitud de SOFIA ROMERO CASTELLANOS, 60261049, de constancia laboral el 5 
de septiembre de 2019 y se le entregó el 6 de septiembre de 2019, solo presentó el 
recibo de Rentas Departamentales porque es Empleado Publico 
 
Mensualmente se entrega el formato  FPT.12   a la Oficina de Pagaduría, en este caso 
con fecha de 3 de septiembre, correspondiente al mes de agosto. Aparecen 
relacionadas las funcionarias que anteriormente se enunciaron. 
 
Una vez elaborada la certificación, se le pasa a la Líder del proceso, quien actualmente 
la firma de manera rápida y la entrega a  la funcionaria de recepción para que la 
entrega. La persona solicitante se presenta con el recibido de la solicitud y se registra 
manualmente  en el formato FGH-84. V00, Registro de Entrega de Certificado. Se le 
entrega el certificado al solicitante quien firma el recibido. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 a COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Las comunicaciones se transmiten a través de la página institucional, redes sociales, 
programas radiales. 

CONFORMIDAD 
8.2.1 b y c COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Las quejas se recepciona por diferentes medios: aplicativo PQRD, correos electrónicos, 
verbales o escritos. Todas las quejas recibidas son atendidas y tramitadas 
oportunamente. 

OBSERVACIÓN 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Se solicita la evidencia del envío del formato FAJ-15 V. 02 MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES a la Oficina de Jurídica y en este año no se ha actualizado. 
Solo se encuentra el acta 001 del 28 de enero de 2019 donde se presenta y socializan 
los requisitos legales y otros. 

CONFORMIDAD 
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE 
A LOS CLIENTES O PROVEEDORES 
EXTERNOS 

Se tienen los  datos del personal vinculado, con aplicativos de CIADTI. Se descarga la 
nómina  y se hace una copia de seguridad, igualmente  de los correos. Cuando se 
hacen las vinculaciones se solicita la información de manera digital, para obtener una 

copia de seguridad. 

OBSERVACION 
8.6 LIBERACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Se mostró la Ficha de Medición de Satisfacción del Cliente, la cual fue socializada  
mediante acta número 010 del 5 de julio 2019; aparece  la medición del I y II semestre 
de 2019. No se borraron os datos del  semestre anterior y se relacionaron en el informe 
del siguiente semestre.  
 
Se aplican 20 encuestas al mes y las de la página. 

 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

No se han recibido ni identificado productos no conformes. 
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CONFORMIDAD 
9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

PRESENTAN EL ACTA 004 del 29/03/2019 Revisión Indicadores  Peticiones Quejas, 
Reclamos y Denuncias del I trimestre  
PRESENTAN EL ACTA 010 DEL 5/7/2019  Revisión Indicadores  Peticiones Quejas, 
Reclamos y Denuncias del II trimestre 

CONFORMIDAD 9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Aplican encuestas tanto en físico como digital. Las encuestas en físico son entregadas 
al proceso de Atención al Ciudadano cada mes. La encuesta digital fue parametrizada 
en los correos electrónicos digitales 

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

El grado de satisfacción del cliente durante el primer semestre de 2019, es de 97,14%, 
indicador aprobado mediante acta de grupo de mejoramiento n° 010 del 05 de julio de 
2019.  

CONFORMIDAD 

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

No se han encontrado alteraciones de nómina, teniendo en cuenta unos ejercicios que 
se realizaron para establecer el grado de confiabilidad de la información. 
 
Ejecución de retiros de los fondos, se ha escrito a los Fondos de Pensiones y se 
verificó el retiro de cada Empleado de acuerdo a los montos que han solicitado. Las 
evidencias de retiros están en las historias laborales de los empleados que han 
solicitado retiros. 

OBSERVACION 
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Mediante acta 018 del 28 de diciembre de 2018, el  proceso de Talento Humano, 
desarrolló los siguientes puntos en el orden del día: 
 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES, FCI-19  Plan de Acciones 
correctivas. Auditoría Interna No. 1-2017, Se plantearon 14 acciones, sin embargo se 
relaciona un hallazgo: “No se evidencian las actas de empalme del personal docente 
en Comisión Administrativa cuando se retira o recibe el cargo de Director de Programa, 
Departamento, Decano o Vicerrector”.  En el acta referida en la columna de  Estado de 
la actividad, se relaciona que se encuentra pendiente la actualización del 
procedimiento: entrega y recibo de cargos, donde se tenga en cuenta el estado de 
comisión administrativa para docentes. 
 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES FAC-49 Plan de Gestión del 
Cambio y Mejora Continua. 
 
Se identificaron cuatro hallazgos, con sus correspondientes acciones, a las cuales se 
les hizo seguimiento por parte del proceso, con sus correspondientes evidencias y la 
columna de Estado  de las actividades se encontró todas ejecutadas y cerradas. 
 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES, FCI-19 Plan de Acciones 
Correctivas Auditoría interna No. 1-2018. Se identificaron dos hallazgos de la auditoria 
correspondiente al año 2018, de las cuales se les hizo el correspondiente tratamiento, 
control, seguimiento y cierre de Plan de Acciones Correctivas. 
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OBSERVACION 10.3 MEJORA CONTINUA 

El SIG envía el informe que se elabora a la alta dirección mediante el Comité de 
Coordinación de Control Interno y si están  de acuerdo se remite un correo al Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Como soporte se presentó un correo del 14 de marzo de 2019, dando respuesta de 
aceptación al Informe para la Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección 
correspondiente al período 2018, igualmente con los porcentajes de cumplimiento 
asignados al proceso de Gestión del Talento Humano.  Se evidencia que los datos del 
destinatario son los mismos que los datos del remitente. 

 

Conclusiones 

 Se evidencia el compromiso por parte del personal, el conocimiento y aplicación de la ISO 9001:2015 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


