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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Control Interno 24 y 25 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Beatriz Alexandra Carreño Velandia 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 

Debida aplicación de los procedimientos documentados para la prestación del servicio, así como los registros (formatos) necesarios como 
mecanismos de control. 
 
El conocimiento demostrado por el personal que atendió y entregó la información de manera oportuna para el desarrollo de la auditoria 
relacionados con los requisitos de la NTCISO 9001:2015 que les aplican. 
 
La organización de la información a través de la consolidación de expedientes que permiten identificar claramente la trazabilidad del caso o 
situación verificada. 
 
La disponibilidad de una página web propia de la dependencia que facilitó la tarea de verificación de las actividades definidas en los 
procedimientos.  

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/centro_de_conciliacion.jsp
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Aspectos por Mejorar 

Varias de las actividades requieren de personal profesional en contabilidad, por lo que se hace necesario se realicen las gestiones 
correspondientes para poder dar cumplimiento a las acciones planificadas en la parte contable en el FAC-23. 
 
Se requiere que el proceso de por cerrado el plan de acciones correctivas de la vigencia 2019 y realice la actualización de la normatividad 
que les rige para que puedan modificar en el menor tiempo posible los procedimientos. 
 
Se requiere establecer acciones adicionales para dar cumplimiento a las actividades definidas en el FAC-23 acorde a los tiempos aprobados, 
dentro de lo verificado se identificó la no ejecución de las siguientes actividades: Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la 
Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019, Evaluación verificación de requisitos de apertura de programas de Posgrados,  
Evaluación ejecución cdp, Evaluación Manejo de dinero de efectivo Sede Social Villa Marina, o de lo contrario, replantar el plan de trabajo 
acorde a la capacidad en personal y tiempo con el que cuenta está oficina (lo anterior se evidencia acorde al seguimiento realizado en el mes 
de julio por el proceso). 
 
Ampliar la identificación de riesgos acorde a cada uno de los procedimientos que se manejan dentro de la dependencia. 
 
Continuar con la actualización y mejora de la página web del proceso ya que se identifican algunos link sin información. 

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

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 HCI-
01 Caracterización del Proceso de Control Interno versión 12. 

CONFORMIDAD 6.2.2 

El proceso cuenta con la elaboración y aprobación del FAC-23 Plan de Actividades y 
seguimiento del proceso, esta planificación fue aprobada mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 
003 del 14 de febrero del 2020 que contempla acciones para toda la vigencia, se procede a 
verificar las siguientes actividades las cuales se contrastan con lo publicado en la página web del 
proceso: 
 

- Informe Ejecutivo Anual - DAFP (FURAG II): se evidencia certificado de recepción de 
información con fecha febrero-marzo 2020 

- Elaboración del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 
2019: se evidencia informe diligenciado y publicado del periodo 01-01-2019 al 31-12-
2019  

- Envío de comunicaciones internas, a los líderes de proceso tendientes a fomentar la 
cultura de control en la Universidad de Pamplona: se verifica a través del envío de las 
comunicaciones por medio de circular N° 24 y 25 del 2020. 

- Informe de verificación cumplimiento Normas de Software - Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor: Evidencia del envío del informe con 
fecha 12 de marzo del 2020 a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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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 publicada debidamente en la página web en el 
siguiente link: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/control_interno/241120
11/control_interno.jsp 
 
Lo anterior se constata también contrastando los listados maestros de documentos y formatos 
del proceso en la aplicación de los siguientes registros: 
 

- Acta de reunión con código fac-08 versión  
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno fci-31 versión 00 
- Plan de Acciones Correctivas FCI-19 versión 05 

CONFORMIDAD 8.1. 
 

Se verifica el cumplimiento de lo descrito en el siguiente procedimiento: 
 

- PCI-05 Solicitud, Acompañamiento y Asesoría: Se evidencia el respectivo 
acompañamiento y asesoría prestada a los procesos descritos a continuación sobre el 
Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos, se deja evidencia en el FAC-08 Acta de 
reunión N° 08 del 8 de junio del 2020 al proceso de bienestar universitario y acta n° 16 
del 11 de junio del 2020 al proceso sede social villa marina. 

 
- PCI-06 Fomento de la Cultura de Gestión: se verifica su cumplimiento en el envío de la 

Circular N° 025 del 30 de junio del 2020 remitido para su publicación al proceso de 
comunicación y prensa mediante correo electrónico de la misma fecha y Circular N°029 
del 21 de julio sobre la cultura del autocontrol. 
 

- PCI-07 Relación con Entes Externos: Se procede a verificar el cumplimiento del 
procedimiento a través de la publicación de los siguientes informes: Informe de software 
remitido a la dirección nacional de derechos de autor con fecha 12 de marzo del 2020 
donde se reporta la vigencia 2019; informe pormenorizado de control interno que evalúa 
el primer semestre del 2020. 
 

Anotación: El procedimiento de Auditorias Internas no es posible verificarlo debido a que se 
encuentra en etapa de ejecución. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c. 
 

Se trata y documenta la retroalimentación y las quejas del Cliente en el Acta de reunión N° 04 del 
13 de abril del 2020 se evidencia, en este registro se informa la no presentación de PQRDS por 
ninguno de los medios de recepción establecidos. 

CONFORMIDAD 9.1.3 b. 
 

Se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente recolectando 14 encuestas 
diligenciadas en medio físico y 42 a través del aplicativo que administra la oficina de atención al 
ciudadano; se observa el análisis correspondiente de este indicador y el porcentaje de 
cumplimiento del 100% en el acta de reunión del 3 de julio del 2020. 

CONFORMIDAD 9.1.3 e. 
Se identifica el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos identificados en el acta 
de reunión del proceso N° 08 del 2020. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/control_interno/24112011/control_interno.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/control_interno/24112011/control_interno.jsp
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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 345.4%, seguimiento realizado en el FAC-08 Acta de Reunión N°08 de julio 
del 2020. 

CONFORMIDAD 6.1.2. 
 

Se identifican los riesgos del proceso en el formato FDE.PL-33 Mapa de Riesgos el cual fue 
aprobado mediante acta de reunión N° 01 del 22 de enero del 2020 

 

 

 

Conclusiones 

  

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

BEATRIZ ALEXANDRA CARREÑO VELANDIA 
Firma Auditor Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 

 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Aprobado Auditor Líder. 

 


