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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Gestión, Servicios y Práctica Jurídica Académica 18 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón  

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Mabel Johanna Coronel Acevedo 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 

El ente regulador externo del proceso le dio autonomía para el desarrollo de las actividades académicas debido a ello se estableció y definió 
llevar a cabo simulacros de casos a los estudiantes, por lo que los registros no fueron posibles ejecutarlos en su totalidad como se 
encuentran definidos en los procedimientos, lo anterior por la situación de pandemia evidenciando la implementación de alternativas de 
solución para el cumplimiento en la prestación del servicio. 
 
Publicación de la información vigente de interés para los estudiantes y partes interesadas a través del uso de redes sociales y página web de 
manera permanente. 
 
Se realiza el seguimiento a las actividades planificadas por parte del grupo de mejoramiento. 
 
Utilización de aplicativo SICAAC como mecanismo para el control y cierre de cada uno de los casos. 
 
El interés demostrado por el personal del Centro de Conciliación para planificar y gestionar la implementación de la NTC 5906 y NTCISO 
9001:2015. 
 
Debida aplicación de los procedimientos documentados durante la prestación del servicio, así como los registros necesarios como 
mecanismos de control. 
 
Las actividades necesarias realizadas por el grupo de mejoramiento para la organización y actualización de las TRD de la dependencia. 
 
El conocimiento demostrado por el personal que atendió la auditoria sobre los aspectos y requisitos de la NTCISO 9001:2015 que les aplican. 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/centro_de_conciliacion.jsp
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La organización de la información a través de la consolidación de expedientes que permiten identificar claramente la trazabil idad del caso 
verificado. 
  

Aspectos por Mejorar 

Se requiere establecer métodos de medición de la prestación del servicio y de la gestión para la toma de decisiones (Ejemplo: indicador de 
porcentaje de atención de las solicitudes, porcentaje de atención de usuarios, porcentaje de casos asignados que cumplen el procedimiento 
en su totalidad, etc). 
 
Formalizar la estructura organizacional del centro de conciliación creando los cargos necesarios y requeridos en la NTC 5906. 
 
Debido a las actividades que se están ejecutando para la adopción de la normatividad externa de obligatorio cumplimiento para el proceso 
NTCISO 5906 se realizó por parte del grupo de mejoramiento el diagnóstico de los recursos sobre infraestructura, tecnología y personal 
informando a los procesos competentes las necesidades sobre estas debilidades, para lo cual se requiere un seguimiento estricto para su 
cumplimiento. 
 
Se requiere realizar una actualización de la necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como de la matriz de flujos de 
información y comunicación con el fin de abarcar aspectos que fueron socializados durante el transcurso de la auditoría interna. 
 
Se requiere que para dar cumplimiento a la normatividad externa aplicable (NTC 5906) y su mantenimiento en el tiempo se realicen las 
gestiones necesarias para garantizar dentro de la construcción del nuevo plan desarrollo este proyecto. 
 
Adaptar el procedimiento institucional de PQRDS y medición de la satisfacción del cliente al tipo de usuarios que maneja el centro de 
conciliación especialmente a las personas pertenecientes al estrato 1 y 2, actividad que debe ejecutarse en conjunto con el proceso de 
Atención al Ciudadano y Transparencia. 
 
Se requiere hacer más visible en la página web de la institución los servicios del centro de conciliación y la búsqueda de otros medios que 
permitan llegar a la comunidad de estratos 1 y 2. 
 
Analizar aún más la NTC 5906 con el fin de incluir en la planificación del proceso las actividades necesarias para el mantenimiento y mejora 
de esta norma. 
 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
8.2.2 

 

Se cuenta con la matriz de requisitos legales la cual fue aprobada por el grupo de mejoramiento 
mediante Acta de Reunión N° 001 del 25 de noviembre del 2019 que fue remitida al proceso de 
Asesoría Jurídica. 
 
Se presenta validación de está matriz por parte del ente asesor interno mediante memorando  
310-106-106 del 22 de enero del 2020. 

CONFORMIDAD 
4.4.1 a 

 

Se establecen las entradas y salidas del proceso las cuales se encuentra claramente 
establecidas en la caracterización del proceso que se identifica con la siguiente codificación 
HGA.CC-01 versión 00 
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CONFORMIDAD 
6.2.2 

 

El proceso cuenta con la elaboración y aprobación del FAC-23 Plan de Actividades y 
seguimiento del proceso el cual se elabora basado en el calendario académico, miembros 
activos del consultorio, estudiantes que aprobaron el curso establecido y otros insumos, esta 
planificación fue aprobada mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 11 de febrero del 2020 
para el primer semestre del año curso. 
 
Se evidencia la ejecución de actividades tales como: 5 de febrero notificación de inscripción de 
estudiantes a la capacitación MASC. 
 
Inducción a estudiantes del consultorio: Se realizó el día 2 de marzo del 2020 evidencia que se 
deja mediante FGA-152 Control de Asistencia a Clase en dos jornadas, FGA.CC-23 actas de 
compromiso debidamente diligenciadas y verificadas en esta auditoría. 
 
Comités de centro de conciliación: Se desarrollan de manera mensual (6 comités) Acta 001 del 3 
de marzo del 2020, y citación del día 26 de febrero del 2020, evidencia fotográfica y su 
publicación las redes sociales.  
 
El seguimiento a las demás actividades se evidencia claramente en el Acta de Reunión N° 062 
del 2020 en compañía del SIG con un porcentaje de cumplimiento del 89%.  

CONFORMIDAD 7.5.2. 
 

Se identifica la información documentada 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 aprobada con fecha 23 de enero del 2020 
publiada debidamente en la página web en el siguiente link: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/
25092018/documentos_asociados.jsp, 
 
Se observa a su vez la utilización de los formatos en las versiones vigentes acorde a lo 
establecido en los listados maestros de formatos, situación que se verifica en el expediente del 
caso asignado a la estudiante María José Álvarez (ver también requisito 8.1) 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

Se realiza la actualización de las series y subseries de las tablas de retención documental 
actividad aprobada por el grupo de mejoramiento dejando constancia en el FAC-08 Acta de 
Reunión N° 007 del 2020, a la espera de la aprobación por parte del Comité de Archivo. 
 
Se evidencia la organización y fácil trazabilidad de los registros organizados por expediente y 
orden cronológico, acciones que se puede verificar en el caso asignado a la estudiante María 
José Álvarez (ver también requisito 8.1). 
 
Nota: No es posible la verificación de la aplicación de las TRD en archivos impresos. 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/documentos_asociados.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/documentos_asociados.jsp
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CONFORMIDAD 8.1. 
 

Se verifica el cumplimiento de lo descrito: 
 
TGA.CC-01 Atención al Usuario y Desarrollo de la Audiencia de Conciliación v.00 
 
PGA.CC-01 prestación del Servicio en el Centro de Conciliación v.00 
 
IGA.CC-01 Selección y Evaluación de Conciliadores v.00  
 
Se evidencia listado de estudiantes organizado por orden alfabético de 72 estudiantes para la 
asignación de reparto y casos (primer semestre del año 2020). 
 
Se verifica la hoja de vida de la única estudiante que pudo realizar la totalidad del procedimiento: 
 
Estudiante María José Álvarez remite información mediante correo electrónico del día 3 de 
marzo donde se evidencia certificado de capacitación como conciliador, hoja de vida y cédula. 
 
FGA.CC-01 Recepción de la solicitud de conciliación sobre conflicto de alimentos (recepción de 
manera virtual) fecha 5 de mayo.  
 
Se remite al coordinador del centro para la revisión el día 6 de mayo mediante correo electrónico 
institucional por parte de la Secretaria del Centro. 
 
Se realiza la verificación y diligenciamiento del FGA.CC-06 designación y aceptación como 
Conciliador del radicado interno 474-2020-1 del 11 de mayo del 2020 por parte de la 
coordinadora del centro. 
 
El día 9 de mayo se notifica al estudiante apoderado. 
 
El día 21 de julio del 2020 la docente asesora asignada a la estudiante presenta las fórmulas de 
arreglos las cuales se ven diligenciadas en el FGA.CC-07, 
 
Se realiza la primera citación, pero no se ejecutó por no comparecencia  
 
FGA.CC-08 Citación de audiencia de conciliación con fecha 17 de mayo del 2020 para el día 18 
de junio del 2020. 
 
FGA-CC-011 Constancia de no acuerdo 320 (se avala por parte de la asesora y de la 
coordinadora a través de firma digital). 
 
Se cierra el caso a través del FGA.CC-21 “Informe Seguimiento del Docente de Práctica del 
Centro de Conciliación y Coordinación y Asignación de Nota Final”, firmado por el asesor, 
estudiante y coordinador. 
 
Se evidencia el cierre del caso de igual manera en el aplicativo SICAAC N° 1432521 y 
expedición de la constancia correspondiente. 
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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, página web institucional, cuñas por medio de radio Universidad de Pamplona. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c. 
 

Se trata y documenta la retroalimentación y las quejas del Cliente en el Acta de reunión N° 008 
del 2020 se evidencia que para el primer semestre no se logró la aplicación de la metodología 
para las PQRDS 

CONFORMIDAD 9.1.2 
 

Se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente recolectando 61 registros 
debidamente diligenciadas. 

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 100%, así mismo se 
realiza el análisis en el FAC-08 Acta N° 008 del 10 de julio del 2020 de grupo de mejoramiento. 

CONFORMIDAD 9.1.3 e. 
 

A la fecha no es posible verificar la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades ya 
que la construcción de estos requisitos es reciente (ver requisito 6.1.2)  

CONFORMIDAD 
10.1. 

 

Se tienen establecidas las acciones de mejora continua a través del FAC-49, el cual se elaboró y 
aprobó en acta de reunión de grupo de mejoramiento, a la fecha el porcentaje de cumplimiento 
de este plan es del 36%, seguimiento realizado en el FAC-08 Acta de Reunión N°062 del 25 de 
junio del 2020. 

CONFORMIDAD 
6.1.2. 

 

Se elaboró el mapa de riesgos del proceso y de oportunidades por parte del proceso la mediante 
acta de reunión 006 del 24 de junio del 2020 y remitido a la oficina de planeación por correo 
electrónico del día 2 de julio del 2020 

 

Conclusiones 

 Continuar con las empeño en el desarrollo de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a la NTCISO 9001:2015 y NTC 5906 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Firma Auditor Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Aprobado Auditor Líder. 

 


