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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 Control Interno Disciplinario 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 

Daniel Larrotta  Sandoval Auditor Interno 

 

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 

Se destaca su disposición y entrega de información requerida durante el desarrollo de la auditoria. 
 

Buena Actitud y disposición por parte de los funcionarios para atender la auditoria y respeto hacia los del equipo auditor 

 
 
Aspectos por Mejorar 

Continuar con la mejora continua del proceso. 
Continuidad con la socialización, entendimiento y aplicación de las diferentes matrices apropiadas al SIG y necesarias para la mejora y 
avance del proceso. 
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el FAC-49 Plan de Gestión del cambio y mejora continua para dar total cumplimiento a las 

acciones planteadas durante la vigencia 2020. 

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 
CONFORMIDAD 

 
4.4.1 a 

Se establecen las entradas, salidas y las actividades del PHVA del proceso las cuales se 
encuentra claramente establecidas en la caracterización del proceso que se identifica con la 
siguiente codificación HCD-01 Caracterización del Proceso de Control Interno Disciplinario 
HCD-01 v.04 
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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, esta planificación fue aprobada mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 
004 del 11 de Febrero del 2020 que contempla acciones para toda la vigencia, se procede a 
verificar las evidencias de las actividades y se presenta el acta mencionada del grupo de 
seguimiento del Sistema Integrado de Gestión 046 del 18 de junio de 2020 en al cual a la fecha 
se ha dado un cumplimiento del 54%. 

 

 

 
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/ctrl_interno_disciplinari 
o/09122011/ctrl_interno_disciplinario.jsp 

 

Se  evidencia  que toda  la  información  se encuentra  dentro  de los  formatos actualizados y 
establecidos para todos los procesos. 

 

 
 

CONFORMIDAD 

 

 

8.1. 

Se verifica el cumplimiento de lo descrito en los siguientes procedimientos: 
 

PCD-01 Investigación Disciplinaria (se verificó un proceso en el formato FCD-04 

v.02 Auto de indagación Preliminar que hace parte del expediente S-23/2020) . 
 

PCD-02 Función Preventiva. Se muestran evidencias de asistencia a las 
capacitaciones en el I semestre 2020 y evaluación respectiva dirigida a los estudiantes. 

. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 

8.2.1 b y c. 

Se evidencia mediante el Acta de reunión N° 014 del 10 de julio del 2020 se evidencia que para  
el segundo trimestre de 2020 se atendieron 71 solicitudes por los siguientes canales de atención: 

 

Módulo de PQRSD: 

Reclamo = 1 

Canal del correo electrónico: 
 

Peticiones = 62 
Quejas = 3 
Denuncias  =  5 

CONFORMIDAD 
9.1.3 b. 

Se evidenció mediante Acta 005 del 13 de agosto de 2020 la revisión realizada por el Grupo de 
Mejoramiento en cuanto a la Medición de Satisfacción del cliente la cual se encuentra en un 
100%. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/ctrl_interno_disciplinario/09122011/ctrl_interno_disciplinario.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/ctrl_interno_disciplinario/09122011/ctrl_interno_disciplinario.jsp
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CONFORMIDAD 

 

 

 

 
 

9.1.3 e. 

Se verificó el primer seguimiento de mayo de 2020, realizado al Mapa de riesgos de corrupción 
publicado por la Oficina de Planeación donde se revisó el cumplimiento de las acciones 
establecidas: 

 

En cuanto al riesgo: Posibilidad de dilatación injustificada del control de los términos procesales 
para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública o para 
favorecer a terceros. 
Posibilidad de aceptación de dádivas en investigaciones disciplinarias por quienes participan en  
el impulso y sustanciación del proceso: 
En reuniones de grupo de mejoramiento se hace la verificación y seguimiento de los procesos 
con el fin de descongestionar y procurar el cumplimiento de los términos minimizando el riesgo 
de vencimiento. Seguimiento realizado en Acta de Reunión N°011 del 23 abril del 2020 

 
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 40%, seguimiento realizado en el FAC-08 Acta de Reunión 046 del 18 de  
junio de 2020 por parte del Sistema Integrado de Gestión 

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° 015 del 18 de agosto del 2020 

 

 

 
 

Conclusiones 

 Con la auditoria se evidenció el compromiso del equipo de trabajo, y los conocimientos que se poseen y recalcar la disposición durante el proceso de la 
auditoría. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

DANIEL LARROTTA SANDOVAL 
Firma Auditores Internos. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Aprobado Auditor Líder. 

 


