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Hallazgos de Auditoría 

 

Auditoría Nº PAGADURÍA Y TESORERÍA 
Fecha 

Día Mes Año 
01  24 08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 
Dirección 

HENRY MURILLLO 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Fernando Cote Mogollón Auditor Interno 

 

Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la 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 

03 08 2020 10 09 2020 

 

 

Aspectos Relevantes 
Se reconoce el gran trabajo que se viene trabajando en el proceso a pesar de todas las dificultades de la pandemia, 
fortaleciendo especialmente la cultura de la calidad en cada uno de sus procedimientos, a través de la mejora 
continua. 

Aspectos por Mejorar 
Las condiciones físicas, y logísticas en las que desarrollan su trabajo, ya que a pesar de ser un proceso muy 
importante no cuentan con buenas instalaciones, como espacios, sillas y computadores actualizados. 
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Tipo Requisito Descripción 
 

 
CONFORMIDAD 

 

 
4.1 a 

Se evidencia dentro de la auditoria que tienen identificas cuestiones internas y externas que 
permiten su propósito y su dirección estratégica expresadas dentro de la matriz DOFA y 
socializada en el acta 023 de 23 de julio de 2020, por otra parte, el líder del proceso destaca 
la importancia de la universidad en el contexto de norte de Santander como eje de 
desarrollo de la región. 

 
 

CONFORMIDAD 

 

4.4.1 a 

Se evidencia el conocimiento de las entradas y salidas del proceso y la interacción con todos 
los procesos con los que tienen relación, siendo el más importante la aprobación del 
presupuesto y el plan de desarrollo institucional, evidenciado en el acta 023 de 23 de julio 
de 2020 

CONFORMIDAD 4.2.a. 
El proceso identifica las partes interesadas, ya que se encuentran dentro de la matriz 
institucional y se evidencia en el acta 023 de julio 2020. 

CONFORMIDAD 5.2 
Se evidencia socialización en grupo de mejoramiento según consta en acta 023 de 23 de julio 
temas centrales fueron política, objetivos, roles y responsabilidades entre otros temas. 

 

CONFORMIDAD 
 

5.3 
Se evidencia socialización en grupo de mejoramiento lo concerniente a las responsabilidades 
para el servicio al cliente generando y proporcionando las salidas previstas que en este caso 
es el pago a proveedores, a docentes y administrativos, dando prioridad al pago de nómina. 

 

CONFORMIDAD 
 

6.1.2 
El proceso tiene identificado y controlado los riesgos del proceso según consta en el acta 026 
del 9 de marzo de 2020 en la cual se hace seguimiento a los riesgos identificados. El proceso 
pide al sistema de gestión que los pueda auditar y apoyar para evitar riesgos. 

 

CONFORMIDAD 
 

6.2.2 
Mediante Acta 054 del 24 de junio de 2020 se evidencian la planificación dentro del FAC 23 y 
los respectivos seguimientos a cada una de las acciones planteadas dentro del proceso del 
SIG. 

 

CONFORMIDAD 
 

6.3 
Mediante Acta 008 del 14 de agosto 2020 del Grupo de Mejoramiento se pudo evidenciar la 
actualización del FAC 49 gestión del cambio y mejora continua y en el acta 015 del 18 de 
mayo de 2020 se pidió el cambio del formato FPT-03 movimiento mensual de cuentas. 
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OBSERVACION 

 

 

 

7.1.4 

Dentro de la auditoria se pudo evidenciar que dentro de los factores humanos y físicos, el 
proceso de pagaduría cuenta con una infraestructura insuficiente para el cumplimiento de 
sus procesos ya que muchos de los equipos con los que cuentan son lentos y no permiten 
dar un buen rendimiento dentro del proceso, así como escaso personal para todas las 
funciones que aquí se llevan a cabo, también presentan problemas con las sillas que no son 
ergonómicas y producen muchas dolencias musculares sobre todo de la columna en los 
trabajadores de la oficina. Y esperan que dentro del traslado a nuevas oficinas les mejoren 
las condiciones del puesto de trabajo. 

 

CONFORMIDAD 
 

7.3 
Se evidencia mediante acta 023 del 23 de julio de 2020, en la cual se hizo un trabajo 

informativo sobre política, objetivos de calidad, así como las responsabilidades dentro del 
sistema de calidad. 

 

CONFORMIDAD 
 

7.4 
En la auditoria se evidencia la matriz de comunicaciones que fue socializada en el acta 023 
de julio de 2020, y emplean como medio comunicación el correo institucional, memorando. 
Zoom y WhatsApp. 

 

CONFORMIDAD 
 

7.5.2 
Dentro de la auditoria se pudo evidenciar que utilizan los formatos actualizados tal es el 

caso del formato para egresos FPT-02 v 02, está a acorde con el listado maestro, y esta sin 
firma porque el pago es electrónico. 

 

CONFORMIDAD 

 

7.5.3.2 b y d 

Este proceso tiene archivos debidamente identificados por fecha con documentos de 
soporte como son la causación que permite comprobar a quienes se les ha pagado 
efectivamente ya que los demás documentos quedan archivados en la oficina de 
contratación. 

 

OBSERVACION 
 

8.1 
En algunos casos el proceso de pago tiene problemas, porque no llegan las cuentas a tiempo, 
pero son problemas de otros procesos que tienen la función de sacar las causaciones, o 
porque no se cuentan con los recursos, y ellos se acogen a las políticas institucionales. 

 

CONFORMIDAD 

 

8.2.1 a 

Se evidencia la actualización de la matriz de comunicación en el acta 023 de 23 de agosto de 
2020, y los clientes pueden comunicarse por las herramientas tecnológica de la institución 
como correo, la página también da respuesta oportuna a los clientes, los cuales son 
docentes, estudiantes, administrativos y proveedores. 

 

OBSERVACION 
 

8.2.1 b y c 
Las quejas, peticiones, reclamos, se contestan de manera oportuna por el medio que el 
cliente lo solicite, esto se realiza por medio de grupo de mejoramiento y se evidencia por el 
acta 24 de 24 de julio de 2020 en la que se abordan los procesos de atención al ciudadano. 
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CONFORMIDAD 

 

8.5.3 

En el proceso de pagaduría se realizan controles para proteger la propiedad de cliente que 
para este caso es el pago, para el cual el proceso cuenta con el comprobante del egreso que 
confirma que su pago fue realizado efectivamente. Como evidencia se tiene un certificado de 
egreso a la empresa MINERLAB LTDA. 

 

CONFORMIDAD 

 

8.6 

Para lograr el objetivo de pagaduría deben cumplirse con una serie de pasos en la realización 
de las cuentas de otras oficinas en el caso de ellos cuando llega la causación junto a la cuenta 
aprobada ellos automáticamente proceden a pagar y cierran su proceso con el egreso y pago 
a la respectiva cuenta del cliente. 

 

 

CONFORMIDAD 

 

 

8.7 

Los productos no conformes tienen que ver con los procesos de elaboración de las cuentas y 
puede ser que falte un documento y no siga el trámite. En cuanto a informidades a pagos de 
descuentos en los sueldos de los docentes especialmente es porque se realizan las 
respectivas retenciones de ley, que están aprobadas y los docentes se quejan por estos 
descuentos, pero una vez se les explica por qué estos quedan conformes con el pago 
respectivo. 

  

9.1.1 
Se evidencia a través del acta 021 del 10 de julio del 2020 sobre indicadores del primer 
trimestre del 2020 y en el cual presentan 4 indicadores, en los cuales el indicador alcanza un 
96% de cumplimiento de los servicios ofrecidos por el SIG 

 

CONFORMIDAD 

 

9.1.2 

Dentro del proceso de auditoria con el proceso de pagaduría, se evidencio la aplicación de 
encuesta de satisfacción del cliente en el pago de manera oportuna sus cuentas, y en acta 
021 del 10 de julio de 2020 de indicadores se refleja un valor sobre el 94% de satisfacción 
del cliente. 

 

CONFORMIDAD 
 

9.1.3 b 
Dentro del acta 021 de 10 de julio de 2020 se evidencia dentro de los indicadores de 
satisfacción del cliente un valor del 96 %, lo que permite inferir que este proceso es 
eficiente con el pago a sus clientes. 

 

CONFORMIDAD 
 

9.1.3 e 
Dentro del acta del grupo de mejoramiento N° 24 se evidencia el seguimiento al mapa de 
riesgo y de los riesgos de gestión, y a los cuales se le han generado acciones para evitar su 
ocurrencia. 

 

CONFORMIDAD 
 

10.1 
Dentro del plan de mejoramiento se establece la actualización por parte del CIADTI del 
software que permita el pago de cuentas de manera más eficiente, esto permitirá que el 
proceso demore menos tiempo en el trámite de realizar los pagos. 
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CONFORMIDAD 
 

10.2.1 
Dentro de la auditoría se pudo constatar que este proceso no tuvo comunicación con el 
sistema de PQRSD, pero evidenciaron que cuando aparece una no conformidad, el grupo de 
mejoramiento da respuesta de forma clara y en poco tiempo. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
10.3 

- Dentro del plan de mejoramiento, han incorporado, la revisión antes de pagar por un 
funcionario de la oficina quien comprueba que todas las cuentas estén bien soportadas y 
listas para pago. 
-Tienen una falencia en el software para los pagos ya que solo una persona puede realizar un 
solo pago y ellos necesitan que varios funcionarios puedan realizar pagos simultáneamente y 
han informado a plataforma, pero no han tenido respuesta y esta innovación podría mejorar 
el proceso de manera significativa. 
-los archivos planos de los bancos se suben al academusoft y después deben subirlas a otra 
plataforma y ellos quieren que sea una sola plataforma y ahorraría tiempo y dinero. 

 

Conclusiones 

 El proceso de pagaduría cada día hacen mejoras en los procedimientos, y esperan contar con nuevas herramientas tecnológicas puedan 
optimizar el proceso y brindar un mejor servicio. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Firma Auditor Interno. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Aprobado Auditor Líder. 
 


