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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA  24 07 2018 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA  Representante de la Alta Dirección RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

LUIS GABRIEL GARCIA VILLAMIZAR AUDITOR SIG 

LUZ STELLA VILLAMIZAR GUERRERO – SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ Auditores Observadores 

NO HAY DIRECTOR DEL AREA POSESIONADO - TOMA LA ENTREVISTA LUZ STELLA 
VELEZ CELIS 

DIRECTOR DEL AREA 

LUZ STELLA VELEZ CELIS - MAYDI PATRICIA MARIÑO ROSAS - LAWRENCE ADOLF 
FATULE FUENTES 

PERSONAL DE APOYO DEL AREA 

HORA DE INICIO:   3:00 p.m. HORA DE FINALIZACION:   5;15 p.m. 

 
Objetivo(s)  Alcance  

VERIFICAR LOS PROCESOS DE ATENCION AL CIUADADANO Y 
TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

MEJORAMIENTO 

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

CARACTERIZACION DE PROCESO 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26 06 2018 15 08 2018 

 

Aspectos Relevantes 
El Recurso Humano que labora en esta dependencia son profesionales en apoyo al proceso poseen una excelente disposición y 
demuestran el  conocimiento en lo que tiene que ver con su cargo y rigurosidad en la actividad que tienen a su cargo. 

Aspectos por Mejorar 

Cumplir a satisfacción y oportunamente con los diferentes procesos que se desarrollan en la dependencia, planificar y realizar 
acciones de mejora, hacer seguimiento y ejecución de las acciones de mejora, aunque el  resultado no es medible por falta de 
soportes e indicadores de los diferentes procesos, existen aspectos positivos como  la disposición del personal, (no existe 
director del área) y adicional falta apoyarse en el Sistema Integrado de Gestión y el compromiso del líder del proceso 

 
Hallazgos de Auditoría 
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Tipo Requisito Descripción 

OBSERVACION 

4.1                   
Comprensión de la 
organización y su 

contexto 

No existen registros de auditoria anteriores. Es un proceso nuevo, en desarrollo de implementación por parte de la 
Universidad, del cual se encuentra en proceso de documentación y su respectiva legalización desde el 12 de mayo de 2017 
(acta 001 de 2017) del sistema integrado de gestión.  No se identifica que conozca y manejen las diferentes matrices del 
proceso. Manejan un solo procedimiento el de PQRDS- No manejan los diferentes procesos relevantes para dicha 
dependencia entre ellos como el anticorrupción. Si manifiestan que conocen la matriz DOFA institucional la cual la están 
adaptando al proceso de la dependencia, Dentro de la diferentes debilidades de la oficina se encuentra los elementos 
tecnológicos pues son obsoletos para soportar el software de la institución, no fluye correctamente, la ubicación de la oficina 
no se encuentra ubicada estratégicamente para la atención de los usuarios de la universidad. Su fortaleza es el equipo 
humano que cuenta con conocimiento del proceso 

NO 
CONFORMIDAD 

4.2                   
Comprensión de las 

necesidades y 
expectativas de las partes 

interesadas 

Identifican los clientes internos y externos. Conoce las necesidades de los clientes de acuerdo a la solicitud de los usuarios 
tanto interna como externa los cuales se les orienta. Se atienden las diferentes solicitudes básicamente electrónicas, 
direccionándolas para su trámite a la dependencia que corresponda de dicha solicitud hasta la evaluación y análisis reporte a 
control interno. Conocen la matriz pero no la maneja, no la tienen socializada, ni se la hace seguimiento a la matriz de partes 
interesadas, lo que no permite tener indicadores.  

OBSERVACION 
5.2                              

Política de calidad 

Si conocen la política y los objetivos de calidad, los cuales apunta al  logro de la excelencia y la búsqueda de satisfacción  de 
los servicios a fin de tener buena comunicación y la solución  en el menor tiempo posible con los usuarios. La política no es 
comunicada directamente a los clientes pues esta se ve reflejada en los servicios 

NO 
CONFORMIDAD 

5.3   
Roles, Responsabilidades 

y autoridades de la 
organización 

Se evidencia que el personal si conoce los roles, responsabilidades dentro de la organización del proceso y de las actividades 
diarias de cumplimiento con las acciones del sistema de calidad, pero No conocen la matriz de roles y responsabilidades del 
sistema integrado de gestión.  

NO 
CONFORMIDAD 

6.1  
Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

No manejan la matriz de riesgos, se evidencia que manejan de la mejor manera la información de la página web para evitar 
riesgos a la institución. El personal asume el proceso de mejora sin ninguna matriz ni documentación de seguimiento. Tiene 
acta de mejoramiento del proceso FAC 08 V 01 Acta de reunión.  El personal adscrito a la dependencia conoce la 
caracterización del proceso. 

NO 
CONFORMIDAD 

6.2  
Objetivos de calidad 

No manejan indicadores que midan la satisfacción del cliente el cual no cumplen con el objetivo de calidad este se traslada 
para ser evaluado por el sistema de gestión de calidad. No se evidencia plan de mejora continua, no hay,  ni existe, ni se ha 
implementado fichas de indicadores por parte de la oficina. Se proyecta realizar implementación de encuestas de la 
satisfacción, esta fue aprobado el 11 de julio de 2018 Acta 016 por parte del Sistema de Calidad  FDE.AT  v 02 encuesta de 
satisfacción del cliente, fue validado mediante memorando de fecha 30 julio de 2018 del sistema de calidad 

CONFORMIDAD 
6.3  

Planificación de cambios 
Por la falencia del proceso, las modificaciones las realizan mediante actas de mejoramiento básicamente por requerimientos 
del SIG, esta fue enviada mediante correo físico hace dos semanas y a la fecha se espera respuesta 

OBSERVACION 
7.1.4  

Ambiente para la 
operación 

Se evidencia que no cuentan con los implementos de trabajo necesarios y acordes para desarrollar sus actividades y el 
cumplimiento de las mismas, tanto en tecnología como en infraestructura, Se trabaja en equipo cada integrante desarrolla sus 
propias actividades. La carga laboral es el día a día a todo se le da solución oportuna, mediante envió de correos electrónicos 
o llamada telefónicas.  

NO 
CONFORMIDAD 

7.3  
Toma de conciencia 

Manejan un solo procedimiento del sistema la toma de conciencia es la mejora para la prestación del servicio. El equipo 
humano se encuentra comprometido con la calidad en esta prestación del servicio y el desarrollo de las actividades. La 
información se maneja básicamente por el aplicativo. No existe evidencia de la utilización de manera física de los formatos  
FDE-AT-01 v 00  en el 2017 y el FDE AT-02, estos formatos se proyecta implementar a partir del segundo semestre del 2018.  
Los formatos HAC-03 v 02 de indicadores no se maneja ficha técnica de satisfacción del cliente. No manejan formatos de 
indicadores 
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NO 
CONFORMIDAD 

7.4 
Comunicación 

Si manejan la matriz de comunicación pero esta se realiza básicamente por el correo electrónico. Se envió el 5 de junio al 
SIG para ser revisada y aplicada al proceso.  No evalúan, ni manejan indicadores del resultado de la matriz de indicadores.  
Se observa que conocen la reglamentación de la comunicaciones internas básicamente y el manejo de los tiempos según la 
norma 

NO 
CONFORMIDAD 

 

7.5 
Información documentada 

Se observa, que como todo lo están manejando por el sistema esto no permite hacer seguimiento a los pendientes ni a las 
satisfacciones de los usuarios, por lo anterior no manejan, no conocen, socializado, ni han manejado de las TRD para la 
dependencia. No se evidencia que reposen archivos generados por las dependencias ni recibidas o tramitadas por otras 
dependencias.    

NO 
CONFORMIDAD 

8 
Operación 

Se observa que dentro de la caracterización del proceso, no manejan las diferentes actividades del hacer, lo que impide 
realizar controles de acuerdo a lo reglamentado por el sistema de calidad. Esta actividad es realizada o es asumida con las 
actividades diarias que se realizan permanentemente por el correo electrónico, con el fin de dar trámite o re direccionamiento 
de  las solicitudes e inquietudes de los usuarios. Además las llamadas telefónicas son re direccionadas o en algunas 
oportunidades son atendidas por la dependencia. Se identifica que el sistema genera alertas para el trámite de solicitudes y 
tiempos de respuesta. Cuando por circunstancias ajenas a la dependencia, no se da respuesta a las solicitudes ésta es 
trasladada a control interno.  El procedimiento no es acorde en algunos ítems con relación a las actividades descritas, carece 
de información documentada. 

NO 
CONFORMIDAD 

8.2.1 
Comunicación con el 

cliente 

Por intermedio del módulo se da a conocer los servicios que ofrece el proceso, pero no  se generan campañas que permitan 
dar a conocer los mismos, todo depende básicamente  de lo que las demás dependencias de la institución realicen o 
publiquen, adicionalmente no manejan indicadores dentro de la dependencia frente a las PQRDS que permitan realizar 
acciones de mejora continua  

NO 
CONFORMIDAD 

8.2.2  
Determinación de los 

requisitos para los 
productos y servicios 

No se observa que tengan la matriz de requisitos legales, ni indicadores que permitan mirar, analizar y establecer planes de 
mejoramiento al  proceso. 
Se hace necesario el apoyo de la oficina jurídica para socializar la normatividad existente a requisitos legales para la 
dependencia 

NO 
CONFORMIDAD 

8.5 
Producción y previsión del 

servicios 

Como todo se maneja básicamente por el sistema,  esto no permite revalidar los resultados planificados de los procesos de la 
dependencia, ni controlar los resultados, ni prestación del servicio de las diferentes actividades, pues como no existe 
mediciones de las actividades éstas no permite controlar los resultados, realizar seguimiento, ni mejoramiento 

NO 
CONFORMIDAD 

8.6 
Liberación de los 

productos y servicios 

No se  puede garantizar la satisfacción de los usuarios, ya que todas las solicitudes son redireccionadas a otras 
dependencias, para su respectivo trámite y no se les hace seguimiento ni a las dependencias, ni a los requerimientos;  pues 
la respuesta no se direcciona al solicitante por esta dependencia sino a través de las otras. Se está incumpliendo con el 
procedimiento  validado por  el sistema Integrado de Gestión 

NO 
CONFORMIDAD 

8.7  
Control del producto o 
servicio no conforme 

No se observa, ni se identifica que los servicios de la dependencia sean medibles y a su vez que éstos permitan la 
elaboración de indicadores por la prestación del servicio de la dependencia. Lo que refleja que no pueden saber la 
satisfacción del cliente, ni realizar planes de mejoramiento 

NO 
CONFORMIDAD 

9 
Evaluación del 

desempeño 

Se evidencia que no cuentan con las herramientas mínimas y necesarias para el cumplimiento de la norma;   como fichas de 
indicadores, encuestas, reuniones de control y seguimiento al proceso,  para el logro de los objetivos de calidad. 

NO 
CONFORMIDAD 

9.1.2  
Satisfacción del cliente 

Se evidencia que como no manejan la matriz de satisfacción de los clientes,  no cuenta con las herramientas para la 
elaboración de estadísticas que les permitan realizar análisis de la  medición de los clientes y usuarios del sistema 

NO 
CONFORMIDAD 

9.1.3  
Análisis y evaluación 

No se lleva ningún tipo de indicador que permita analizar y evaluar los datos, información de la dependencia, ni los niveles de 
cumplimiento, riesgo o mejoras del proceso. Adicionalmente no se evidencia que hayan presentado planes de mejora 
continua al Sistema Integrado de Gestión.  Se tiene un indicador de gestión de pqrs resultas del primer semestre pero no se 
analizó ni se le ha hecho seguimiento. 

CONFORMIDAD 
10.1 

Mejoras 
Se solicitó al sistema integrado de gestión el apoyo para la actualización en cuanto al cambio de terminología del proceso 
Está en proceso de transición 
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OBSERVACION 
10.2    

No conformidad acción 
correctiva  

No existen documentos que reflejen acciones correctivas al proceso. Se hace necesario que se tomen acciones de acuerdo a 
los resultados de la auditoria y determinar las expectativas del director de la dependencia. Adicional  la puesta en práctica de 
documentar el  proceso y matrices que  se requieren para el cumplimiento de la norma  y el Sistema Integrado de Gestión 

OBSERVACION 
10.3  

Mejora continua 
Se hace necesario que se realicen las actividades de mejoramiento del proceso de la dependencia. Pues No existe grupo de 
mejoramiento que identifique, controle,  planifique y el seguimiento de acciones de mejora continua. 

 

Conclusiones 

 Se observa por parte del recurso humano compromiso con el procesos en pro de la buena imagen de la Universidad de Pamplona 
 Se requiere más apoyo por la parte de las directivas de la institución a fin de ampliar servicios y cobertura 
 Falta de direccionamiento  y liderazgo de la dependencia que permita mejorar el proceso  
 Se acepta y manifiesta estar concordancia en todas los interrogantes de la auditoria 
 Se requiere mayor apoyo por parte de alta dirección con el fin cumpla sus a satisfacción con las funciones de la dependencia 

 
 
 

Firma Auditor Interno 
Luis Gabriel García Villamizar 

Aprobado Auditor Líder 
Maritza Constanza Gamboa 

 


