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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Atención al Ciudadano y Transparencia 20 08 2020 

Auditor Líder LUZ STELLA VILLAMIZAR GUERRERO 
Representante de la Alta 
Dirección RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

LUZ STELLA VILLAMIZAR GUERRERO Auditora Interna 
  

 

Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa 
aplicable al Sistema Integrado de Gestión de 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, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa 
Aplicable a cada Proceso descritos 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, centro interactivo 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

3 08 2020 31 08 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aspectos Relevantes 

Por el aislamiento preventivo decretado por las autoridades nacionales y departamentales para la prevención del Covid-19, no fue posible 
diligenciar el FDE.AT-01 Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones, de manera física, pero se 

evidenciaron otros mecanismos para la prestación del servicio. 

Uso y publicación de redes sociales de la universidad, página web institucional, atención de llamadas y Chat para proporcionar información 
actualizada y de interés a las partes interesadas. 

 

Utilización de aplicativo PQRSD como instrumento para interponer peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones y 
realizar el respectivo seguimiento. 

 

Las actividades planificadas son objeto de seguimiento por parte del grupo de mejoramiento. 

 
 

El conocimiento demostrado por el personal que atendió la auditoria en lo que tiene que ver con la prestación del servicio y los controles 
establecidos. 

 

La información se encuentra debidamente organizada digitalmente, lo que permite efectuar la trazabilidad en la prestación del servicio. 
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Aspectos por Mejorar 

 

Se requiere dar el impulso a que haya lugar y el seguimiento respectivo, con el fin de conseguir recursos en cuanto a la infraestructura, 
tecnología (elementos que faciliten la recepción de llamadas), teniendo en cuenta que son unas de las debilidades del proceso, asimismo la 
solicitud de personal de planta. 

 

Dar el impulso pertinente para la construcción del instrumento que permita la trazabilidad de las PQRSDF, recibidas por medios diferentes al 
módulo. (correo electrónico, chat, llamadas), así como la trazabilidad de la Medición de la Encuesta de Satisfacción de Partes Interesadas. 

 

Se requiere dar el impulso y el seguimiento respectivo, para la organización y actualización de las TRD de la dependencia. 

Cerrar los planes de mejoramiento de manera oportuna para poder subsanar las no conformidades encontradas. 

Una vez se construyan los procedimientos documentados y que se encuentran dentro de las funciones de la dependencia (Acuerdo 017 del 

22 de abril de 2016), es procedente la actualización de la Caracterización, de las matrices: Flujos de Información y Comunicación, 
Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, entre otras. 

 

En el procedimiento no se tiene descrito que el informe de las PQRSDF se debe reportar en el link de transparencia. 
 

Se requiere revisar la actividad 7 del Procedimiento PDE.GA-01 Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y 
Manifestación de Felicitaciones, debido a que no se da cumplimiento acorde a como se tiene descrito. 

 

En el procedimiento no se tiene descrito que el informe de la Medición de la Satisfacción de las Partes Interesadas, se debe reportar en el  link 
de transparencia, tal y como se está haciendo en la actualidad. 

 

Se requiere revisar el procedimiento identificado como PDE.AT-02 Medición, Seguimiento y Control de la Satisfacción de las partes 
Interesadas al descargado del sitio 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/direccionamiento_estrategico/atencion_ciudadano_transparenc/100 
52017/documentos_asociados.jsp,, el PDF aparece como: PDE.AT-02 v02 Encuesta de Percepción del Producto/Servicio de las Partes 
Interesadas. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

 
CONFORMIDAD 

 
 

8.2.2 

Se tiene la matriz de requisitos legales, aprobada en Grupo de Mejoramiento del 15 de abril de 
2020, según constan en el Acta 010., a cuál fue remitida al Proceso de Asesoría Jurídica para la 
aprobación respectiva. 

 

La Matriz de Requisitos Legales fue aprobada y remitida mediante Memorando No 310-106-120 
del 17 de abril de 2020. 

CONFORMIDAD 
4.4.1 a 

Cuentan  con  la  Caracterización del  Proceso identificada como HDE.AT-01 v01, en donde 
evidencian las entradas y salidas del proceso. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/direccionamiento_estrategico/atencion_ciudadano_transparenc/10052017/documentos_asociados.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/direccionamiento_estrategico/atencion_ciudadano_transparenc/10052017/documentos_asociados.jsp
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NO CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 a y b 

 

Al verificar el Acuerdo 017 del 22 de abril de 2016 y los registros necesarios como mecanismos de 
control, se evidencia que no se cuenta con la documentación y  procedimientos documentados 
para abordar todas las funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, 
otorgadas mediante esta normatividad interna. Dicha información se refiere a las siguientes 
funciones: 

 

 
1. Elaborar estándares de efectividad, calidad y celeridad en los procedimientos, servicios 

y trámites u otros que sean relevantes para el funcionamiento de los servicios de atención 
al ciudadano. 

2. Gestionar y atender las solicitudes de acceso a la información pública, presentadas por 
los ciudadanos. Administrar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la oficina Atención 
al Ciudadano. 

3. Coordinar la difusión de los servicios y trámites que brinda la Universidad de Pamplona 
en la sede principal, las extensiones y Centros de educación a distancia CREAD. 

4. Capacitar a la comunidad Universitaria en servicio al cliente y relaciones interpersonales. 

5. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente en la Página WEB. 

6. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información y la participación ciudadana 

7. Seguimiento en la implementación del SIGEP y el SECOP en la Universidad de 
Pamplona. 

8. Establecer, liderar y ejecutar los componentes 2 racionalizaciones de trámites, 
componente 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y lineamientos 
generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y 
componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información del Plan 
anticorrupción y trasparencia de la Universidad de Pamplona. 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 
6.2.2 

 

El proceso elaboró el FAC-23 Plan de Actividades y seguimiento, mediante FAC-08 Acta de 
Reunión No 004 del 7 de febrero de 2020, para el 2020:1 

 

Se evidencia y verifica la ejecución de actividades como: 
 

Reuniones de Grupo de Mejoramiento (23 reuniones), las cuales se efectúan de manera 
mensual o cuando se considere necesario. 

 

Recolección del FDE.AT-02 Encuesta de Percepción del Producto / Servicio de las Partes 
Interesadas, la cual se viene realizando mensualmente, debido a la crisis sanitaria producida por 
el COVID 19 la recolección se ha efectuado de manera virtual. 
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  Entrega de indicadores al Sig del PQRSD: Se evidencia FAC-08 acta de reunión No 009, ficha 

técnica de indicador y correo electrónico del día 14 de abril al SIG. 
 

Envió del reporte del PQRSD a la oficina de Control Interno de Gestión a fin de cada mes. 
 

La ejecución de las Jornadas de Capacitación propuestas, no se efectuaron debido a la situación 
de aislamiento preventivo decretado por las autoridades nacionales y departamentales para la 
prevención del Covid-19, es por ello que en reunión de grupo de mejoramiento del 28 de julio de 
2020, según FAC-08 Acta de Reunión No 022, se fijaron nuevas fechas para dichas 
capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2. 

 

La información documentada a la fecha, se encuentra debidamente elaborada, codificada y 
establecida acorde a los requisitos definidos en el PAC-01 Elaboración y Control de la Información 
Documentada del Sistema Integrado de Gestión, publicada en la página web, link: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/direccionamiento_estra 
tegico/atencion_ciudadano_transparenc/10052017/documentos_asociados.jsp 

 

Se identificó el uso de un formato que no está bajo el sistema integrado de gestión, denominado 
HOJA DE SEGUIMIENTO A PQRSDF, en el cual registran las PQRSDF allegadas por otros 
medios diferentes al aplicativo. (llamadas, chat, correo electrónico). Esta acción hace parte del 
FCI-10 Plan de Mejoramiento de la auditoria interna vigencia 2019, por cuanto se encontró una no 
conformidad ya que el  formato para el registro  de llamadas no se encuentra documentado. La 
ejecución de esta acción está planteada hasta 31 de diciembre de 2020. 

 

Se evidencia una base de datos para el registro de las PQRSDF, recibidas por otros 
medios diferentes al aplicativo, que no está aprobado por el Sistema Integrado de 
Gestión. Mediante informe de auditoria de la vigencia 2019, fue una no conformidad 
encontrada, sin embargo esta acción plasmada en el FCI-19 Plan de Mejoramiento tiene 
fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

Nota: No se pudo verificar la utilización del formato FDE.AT-01 v01, por cuanto no se han recibido 

PQRSD, en físico, debido a la situación de pandemia. 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

7.5.3.2 b y d 

Se efectuó la solicitud ante la Secretaria General de la creación de las series y subseries de las 
tablas de retención documental, mediante correos electrónicos de fechas 8 de noviembre de 2019 
y 28 de julio de 2020, se está a la espera de la actualización respectiva, para así poder cerrar la 
acción planteada en el FCI-19 Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría interna 001 de la 
vigencia 2019. 

 
 

Nota: No fue posible la verificación de la aplicación de las TRD en archivos impresos. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/direccionamiento_estrategico/atencion_ciudadano_transparenc/10052017/documentos_asociados.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/direccionamiento_estrategico/atencion_ciudadano_transparenc/10052017/documentos_asociados.jsp
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CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. 

Se pudo constatar lo siguiente: 

 
 

PDE.AT-01 Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Manifestaciones 
de Felicitación 

 

Se evidencia la utilización del módulo habilitado en la página web de la Universidad de 
Pamplona, desde el ingreso de PQRSDF hasta la respuesta dada al usuario por medio 
del módulo, como es el caso de la petición P0221, allegada el día 2 de agosto de 2020, 
se hizo el traslado el mismo día a la Oficina de Gestión Proyectos quien le cambio el 
estado en trámite y finalmente se le dío respuesta en términos el día 11 de agosto de 
2020. 

 

Con relación a las PQRSDF que se encuentran en trámite se evidenció la petición con radicado 
P0223 allegada por el aplicativo el 3 de agosto de 2020, redireccionada a la Facultad de Educación 
ese mismo día, se esperaba respuesta el 18 de agosto de 2020, la cual no fue atendida en esa 
fecha, por parte del proceso previamente se procedió a enviar la alerta del vencimiento. 

 

Se evidenció el tratamiento a las PQRSDF no tramitadas, como es el caso de la petición con 
radicado P0243, el día 19 de agosto de 2020, se evidencio que se le solicitó al usuario allegar 
documentos indispensables para ser tramitada. 

 

Se pudo constatar que la petición con radicado P0247 fue rechazada por la dependencia a la cual 
se le remitió esta queja, por considerar no ser la competente, el día 25 de junio se redirecciona a 
la Facultad de Salud, quien finalmente dio respuesta el 26 de junio de 2020. 

 
 

Se pudo evidenciar la remisión por correo electrónico a la Oficina de Control Interno de Gestión 
del informe de PQRSDF recibidas y tramitadas por el Proceso de Atención al Ciudadano a fecha 
19 de agosto de 2020, se relacionaron 36 requerimientos, dentro de los cuales se identifica la queja 
con radicado Q202 como la queja que no ha sido resuelta por la Oficina de Prensa, con el fin de 
que se proceda de conformidad por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, con lo 
establecido en este procedimiento 

 
 

En el procedimiento se evidencia que en algunas actividades se habla de PQRSDF y en otras de 
PQRSD. 
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En cuanto al informe y recomendaciones de mejora, se evidencia la medición del HAC-04 Ficha 
del Indicador PQRSDF Resueltas, mediante el FAC-08 Acta de reunión No 009 del 14 de abril de 
2020 y FAC-08 Acta de reunión No 020 del 9 de julio de 2020. 

 
 

NOTA: No fue posible la verificación del archivo de la documentación. 
 

En cuanto al PDE.AT-02 Medición, Seguimiento y Control de la Satisfacción de las partes 
Interesadas, se evidencia lo siguiente: 

 
 

Una vez prestado el servicio o remitida la respuesta al requerimiento solicitado por las 
partes interesadas, vía correo electrónico, se evidencia la solicitud al usuario del 
diligenciamiento del instrumento de FDE-AT-02 v02 Encuesta de Percepción del 
Producto/Servicio de las Partes Interesadas, el cual se encuentra ubicado en la firma del 
correo electrónico del remitente 

 

Se verificó que en el Primer Semestre de 2020 se allegaron 3496 encuestas de todos los procesos, 
de las cuales 2724 ingresaron de manera automática por el correo electrónico del Proceso de 
Atención al Ciudadano y 772 en el formato FDE.AT-02 v02 Encuesta de Percepción del 
Producto/Servicio de las Partes Interesadas. Se tomó como muestra aleatoria la remisión por parte 
del Comedor Estudiantil de los instrumentos aplicados con fecha 19 de junio de 2020. 

 

Se evidencia la tabulación y remisión a los procesos del indicador con fechas de 13 de abril y 3 de 
julio de 2020. 

 

NOTA: No fue posible la verificación del archivo de la documentación. 
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CONFORMIDAD 
8.2.1 a. Se proporciona información de los servicios al cliente a través del uso y publicación en las redes 

sociales y página web institucional. 

 

CONFORMIDAD 

 
8.2.1 b y c. 

Se trató y documentó la retroalimentación de las quejas del cliente en el FAC-08 Acta de Reunión 
No 009 del 14 de abril de 2020 y 019 del 8 de julio de 2020, encontrándose que en esta última 
medición se analizaron las quejas allegadas por correo (479), llamadas (852), chat (68), por el 
módulo PQRSD (22). 

CONFORMIDAD 
9.1.2 

Se realizó la aplicación del instrumento FDE.AT-02 Encuesta de Percepción del 

Producto/Servicio de las partes Interesadas, recolectando 216 registros debidamente 
diligenciadas, en el Primer Semestre de 2020. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 b. 

Se verifica el grado de Satisfacción del Cliente a través de la aplicación del formato de ficha de 

medición del indicador donde se observa el porcentaje de resultado del 98%, así mismo se 
realiza el análisis en el FAC-08 Acta N° 019 del 8 de julio del 2020 de grupo de mejoramiento. 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 

9.1.3 e. 

En reunión de seguimiento de fecha 10 de diciembre de 2019, con la oficina de planeación se 
acordó reestructurar la Matriz de Riesgos, cambio que fue efectuado mediante FAC-08 acta de 
reunión 002 del 30 de enero de 2020, del Grupo de Mejoramiento. 

 

A la fecha no es posible verificar la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades ya 
que la Matriz de Riesgos fue modificada recientemente según FAC-08 Acta de Reunión 022 de 28 
de julio de 2020 y no se ha efectuado el seguimiento por la oficina de planeación, sin  embargo en 
Grupo de Mejoramiento se efectuó revisión y seguimiento del Mapa de Riesgos mediante Acta de 
Reunión 023 del 5 de agosto de 2020. 

 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

 

10.1. 

Se tienen establecidas las acciones de mejora continua a través del FAC-49, el cual se elaboró y 
aprobó en FAC-08 acta de reunión 004 del 7 de febrero de 2020 del grupo de mejoramiento, a la 
fecha el porcentaje de cumplimiento de este plan es del 63%, seguimiento realizado en el FAC-08 
Acta de Reunión N°047 del 18 de junio del 2020. 

 

FCI-19 Plan de Mejoramiento producto de la auditoria interna 01 de 2019, se evidencia seguimiento 
mediante el FAC-08 Acta de Reunión 022 del 28 de julio de 2020, identificándose un cumplimiento 
del 45% de las acciones planteadas respecto a las dos (2) no conformidades y 
(7) observaciones encontradas. a la fecha las acciones planteadas se tienen como fecha límite de 
ejecución el 31 de diciembre de 2020. 

CONFORMIDAD 
6.1.2. 

Se elaboró la actualización del mapa de riesgos del proceso y de oportunidades por parte del 

proceso la mediante acta de reunión No 023 del 5 de agosto del 2020 y remitido a la oficina de 
planeación por correo electrónico del día 18 de agosto de 2020. 
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Conclusiones 

 La auditoría interna realizada al Proceso de Atención al Ciudadano y Transparencia, se realizó en los términos establecidos sin ninguna novedad, pudiéndose verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTCISO 9001:2015, la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad de Pamplona. 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LUZ STELLA VILLAMIZAR GUERRERO 
Firma Auditor Interno. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Aprobado Auditor Líder. 

 
 


