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Auditoría Nº PROCESO 
Fecha 

Día Mes Año 

 COMUNICACIONES Y PRENSA 24  08 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 
Dirección 

ADRIANA LUCIA VEGA GUERRERO 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Carmen Cecilia Duran Carrillo Auditora 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, planes de acciones 
correctivas y de mejora continua. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

 

Aspectos Relevantes 

Se puede evidenciar que en las actas siempre se dejan actividades propuestas pendientes, lo cual va en pro del mejoramiento 
continuo. 
 
Colaboración y disposición del personal para el desarrollo de la auditoria.  
 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 2 de 10 

 

Aspectos por Mejorar 

- Se recomienda al proceso planificar todas las actividades, incluyendo las del día a día. 
- Se recomienda revisar el PDE.CP-01 procedimiento de comunicaciones y eliminar los formatos que no se estén usando.  
- Aplicar las encuestas de medición y satisfacción del cliente de manera constante, se observa que en los primeros cuatro 

meses del año no se aplicaron. 
- Socializar y actualizar de manera periódica las matrices del contexto organizacional. 
- Con base en el diagnóstico de necesidades de equipo, personal y demás identificadas por el proceso, garantizar la 

participación en la construcción de nuevo plan de desarrollo con el fin de que se consignen las necesidades de recursos 
asociadas a través de un pilar estratégico. 

- Se recomienda al proceso auditado que se ejecuten las acciones planteadas en los grupos de mejoramiento, teniendo en 
cuenta que la solicitud de acompañamiento jurídico para la revisión de la matriz de requisitos legales no se realizó. 

- Realizar la entrega formal del cargo, por parte de la anterior líder del proceso de lo contrario la nueva líder del proceso debe 
notificar de la situación a la oficina de Control Interno de Gestión. 

- Se deben gestionar las firmas completas de los asistentes en los siguientes registros Actas No. 010, 012, 013 y 007 y 
demás documentos que hagan falta. 

- Realizar la revisión de matriz de necesidades y expectativas con el fin de determinar si es apropiada para el proceso, de lo 
contrario realizar su actualización de manera participativa en el grupo de mejoramiento. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

NO CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 

los productos y servicios 

El proceso conoce la matriz de requisitos legales y según Acta No. 07 del 28 de mayo 
2020 se establece que se reformará de acuerdo a los cambios en la oficina y tendrá un 
acompañamiento jurídico con previa aprobación de la Oficina de Jurídica, sin embargo, 
la actualización y el acompañamiento de la matriz no se ejecutó. 

CONFORMIDAD 5.2 Política de Calidad 
El proceso conoce la política de calidad, comprendiendo la importancia de tener 
presente las acciones administrativas de la Universidad, se socializo mediante Acta No. 
005 de 07 de mayo 2020. 

CONFORMIDAD 
5.3 Roles, Responsabilidades y 
Autoridades en la Organización 

La líder del proceso auditado manifiesta que no recibió formalmente el cargo, ni el 
inventario, luego vino la pandemia, y través de una llamada telefónica  la jefe saliente 
le informo de los procesos propios de la oficina, pero no le informo de las cosas 
pendientes con el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, una vez fue conociendo 
y enterándose de los compromisos con el SIG se fueron realizando cambios y ajustes 
(que se pueden evidenciar en actas de grupo de mejoramiento) con el 
acompañamiento y seguimiento por parte de sus funcionarios y del SIG. 

CONFORMIDAD  
4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad y 

sus Procesos 

El proceso Identifica y conoce las entradas y las salidas producto de la interacción con 
otros procesos, como se evidencio en correos de solicitudes de prestación de servicio y 
en los links de las publicaciones solicitadas. 
 
En Acta No. 015 del 14 de agosto 2020, se puede evidenciar entradas y salidas 
relacionadas con la prestación del servicio. 
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La socialización de la caracterización del proceso  se realizó mediante  Acta 005 del 7 
de mayo 2020 

CONFORMIDAD 
6.2 Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos 

Mediante acta No. 011 del 8 de julio 2020 se socializo los objetivos de calidad con el 
personal vinculado  
 
Al preguntar a qué objetivo de calidad le aporta el proceso, tienen claro que al segundo 
objetivo porque tienen que ver con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

CONFORMIDAD 
6.2.2 Verificación de la planificación del 

proceso, en concordancia con los 
objetivos de la institución 

Según Acta No. 005 del 07 de mayo 2020 se evidencio que fue socializado el FAC-23 
en grupo de mejoramiento, dentro de las actividades planificadas encontramos: 
 
• Reunión cada mes del grupo de mejoramiento 
• Crear un comité de comunicaciones que sesionen mensualmente 
• Diseñar y actualizar nuevos formatos 
• Diseñar manuales y procedimientos 
• Presentación de la re-organización de la oficina a Interacción Social y otras 
dependencias competentes 
 
De acuerdo a la planificación del proceso existen actividades que no se han ejecutado 
como son: el comité de comunicaciones y actualización de formatos. 
 
Se observa un 30% de cumplimiento del plan de mejoramiento, sin embargo, hay 
avances en las actas No. 010 del 26 de junio 012 del 09 de julio, 013 del 30 de julio y 
acta 016 del 21 de agosto 2020 
 
En Acta No 007 del 28 de mayo 2020 el grupo de mejoramiento determinó que no se 
puede planificar actividades de las que no se tiene conocimiento y que se continúa la 
planificación, según llegan solicitudes, se realiza planificación de eventos anuales de 
los cuales ya se conoce con anterioridad. 
 
El proceso para su funcionamiento ha realizado diferentes solicitudes las cuales se 
pudieron evidenciar: Solicitud de personal y requerimiento de insumos. 

CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos 

En Cúcuta se presentó el caso de que una contratista salió positivo para Covid, al estar 
en contacto otras personas del equipo de trabajo tuvieron que enviarlas a cuarentena, 
la líder del proceso para no exponer al personal evita que tengan que desplazarse a la 
oficina, manifiesta que estuvo pendiente de ellas al igual que la rectoría. 
 
Hay buen ambiente laboral, dentro del respeto, el buen trato, trabajo en equipo y 
colaboración. 
 
Hay estrés laboral porque los horarios son disponibilidad las 24 horas los siete días de 
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la semana, generando malestar en el personal requerido y también porque el trabajo 
en casa por la pandemia requiere más horas frente a la pantalla 

CONFORMIDAD 6.3 Planificación de los cambios 

Mediante Acta No. 010 del 26 de junio 2020, se puede evidenciar que el proceso de 
Comunicaciones y Prensa realiza cambios como:  
 
crear el área denominada Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de 
Pamplona y que se encuentra en revisión por parte del SIG. 
 
De igual manera se presenta la propuesta del protocolo de Comunicaciones y el 
Manual de Identidad Visual de la Universidad de Pamplona 
 
En Acta No. 014 del 12 de agosto 2020 se evidencia avances en relación a los 
manuales, protocolo y formatos presentados previamente por la oficina ante el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
El FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua, fue socializado en acta No. 
005 del 07 de mayo de 2020 presenta un 16.7% de cumplimiento. 
 
Se pudo evidenciar correos de solicitudes del proceso auditado al SIG, como también 
las respuestas del Sistema Integrado de Gestión, en el centro interactivo ya se 
encuentran publicados los manuales MDE.CP-01 Manual de Comunicaciones, 
MDE.CP-02 Manual de Identidad Visual y MDE.CP-03 Manual de Comunicación 
Digital. 
 
Se recomienda colocar el No. de Acta en la que fue socializado el formato FAC-49 

CONFORMIDAD 7.4 Comunicación  
El proceso conoce e identifica la matriz de flujos de información y la comunicación, que 
fue socializada mediante acta No. 017 del 21 de agosto 2020   

CONFORMIDAD 
7.5.2 Creación y actualización de la 

información documentada 

Se toma como referencia las actas de grupo de mejoramiento y se observa que en las 
Actas No. 010, 012, 013 y 007 hace falta al menos una firma, lo que podría ocasionar 
la invalidez del documento. 
 
De igual manera se verifico los formatos: Solicitud Programas Radiales FDE.CP-04 
v.01 y Solicitud Logística y Eventos Institucionales FDE.CP-11 v.00; Elaboración e 
Impresión de Diseños FDE.CP-06 v.01 los cuales se encuentran debidamente 
diligenciados y se encuentran dentro del listado maestro de documentos. 

CONFORMIDAD 
7.5.3.2 b y d. Almacenamiento y 

preservación, incluida la preservación de 
la legibilidad y conservación y disposición 

Cada uno de los funcionarios tiene su propia copia y otros funcionarios que llevaron 
sus equipos para la casa. 
 
El proceso respondió que se ha organizado el archivo físico y que además de este 
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medio utilizan el correo electrónico para clasificar información.  
 
Se gestiono la adquisición de un disco duro, el cual está a cargo del funcionario 
encargado del archivo fotográfico y audiovisual, quien guardaba esta información en su 
propio disco duro y ahora ya paso toda la información al disco asignado. 
 
Muchos de los equipos de edición y cámaras de video y fotografía tienen su propio 
almacenamiento.   
 
Manifiestan que también se guarda información en la nube. 
 
El proceso solicito un nuevo disco duro para descargar más información teniendo en 
cuenta que la información que maneja la oficina es demasiado pesada (correo del 25 
de agosto 2020). 

CONFORMIDAD 8.1 planificación y control operacional 

Solicitud de prestación de servicio para la elaboración de certificados correo 
adjuntando Memorando No 106, listado para Impresiones y formato FDE.CP-06 v.01 
Elaboración e Impresión de Diseños debidamente diligenciado. 
 
La líder del proceso responde al solicitante: “el material ya se envió a la diseñadora de 
la dependencia. Una vez se tengan los diseños (borradores), se le remitirán por este 
medio para su revisión, y si lo aprueba, se impriman” 
 
Correo solicitando NOTA PUBLICIDAD EVENTO Y MAESTRA DE CEREMONIA EISI 
2020 
 
Con relación a sus solicitudes: 
 
   Respuesta por parte del proceso auditado:  
 
“El banner del evento se difundirá en las redes sociales institucionales. 
    Se asignó a una funcionaria de esta oficina, Sharon Peñuela, con el fin de realizar la 
nota periodística para página web. 
    Con relación a la maestra de ceremonia, quedaría asignada Lorena pero se requiere 
que con tiempo previo al evento remitan por favor para revisión y aprobación, el libreto 
respectivo. 
    El saludo del rector, favor enviarnos información sobre las personas que él deberá 
saludar y otros datos relacionados con el evento. 
 
Por último, favor diligenciar el formato adjunto y remitirlo a esta oficina. Quedamos 
atentos. Gracias” 
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El proceso recibe el FDE.CP-11 v.00 Solicitud Logística y Eventos Institucionales, 
diligenciado, de igual manera se recibe el correo con el libreto 
 

CONFORMIDAD 
8.2.1 a. Proporcionar la información 
relativa a los productos y servicios 

Se está trabajando en el portafolio de servicios, el cual está pendiente de pasarlo al 
SIG, sin embargo, en el MDE.CP-01 v.00 Manual de Comunicaciones Universidad de 
Pamplona, habla de que es la oficina como se regulan las comunicaciones, la misión y 
ya se envió a los correos institucionales. 
 
La oficina tiene el sub portal donde están establecidos los servicios, pero muchos no 
conocen. 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_g
enerales/institucional/27052009/prensa.jsp 
 
También a través de correo electrónico y teléfono. 
 

CONFORMIDAD 
8.2.1 b y c Retroalimentación y 

quejas de los clientes 

Se puede evidenciar que los PQRSD correspondientes al proceso auditado se ha 
tramitado oportunamente, se evidencia acta 015 del 14 de agosto 2020 
 
El proceso auditado manifiesta que se resuelven también a través del correo 
electrónico y a través de llamadas telefónicas. 
 

CONFORMIDAD 
8.5.3 Propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores externos 

El proceso auditado manifiesta que ha enviado solicitudes a la Oficina Jurídica pidiendo 
aclaración sobre la política protección de datos, sin obtener respuesta  
 
También manifiesta que la información que llega para publicar, viene lista ya por el 
solicitante, el proceso lo que hace es revisar que se ajuste a la normativa de imagen y 
de contenido. 
 
Sin embargo, la líder del proceso manifiesta que se es muy cuidadoso de publicar lo 
mejor para no dañar la imagen de nadie. 
 

CONFORMIDAD 8.6 Liberación de los productos y servicios 

El proceso auditado manifiesta que se hace a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente. 
 
Una vez se responde un correo de solicitud de prestación de los servicios se envía la 
encuesta para su diligenciamiento y cuando es a través de WhatsApp que hacen la 
solicitud también se envía la encuesta para el diligenciamiento. 
 

CONFORMIDAD 8.7 Control de las salidas no conformes 
Los productos o servicios no conforme identificados se tramitaron y se hizo 
seguimiento; por cada acción planteada están los soportes de actualización en la 
página Web, según Acta No. 015 del 14 de agosto 2020. 
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CONFORMIDAD 9.1.2 Satisfacción del cliente 

Una vez se responde un correo de solicitud de prestación de los servicios se envía la 
encuesta para su diligenciamiento y cuando es a través de WhatsApp que hacen la 
solicitud también se envía la encuesta. 
 

CONFORMIDAD 7.3 Toma de conciencia 

Se evidencia en actas de grupo de mejoramiento que el proceso de comunicaciones y 
prensa constantemente socializa la política y los objetivos de calidad, así mismo se 
están haciendo cambios y actualización de formatos y procedimientos. 
 
Se crearon los siguiente Manuales los cuales ya se encuentran publicados en el Centro 
Interactivo del  Sistema Integrado de Gestión: 
 MDE.CP-01 Manual de Comunicaciones 
MDE.CP-02  Manual de Identidad Visual 
 MDE.CP-03 Manual de Comunicación Digital. 
 
Se puede evidenciar que en las actas siempre se dejan actividades propuestas 
pendientes, lo cual va en pro del Mejoramiento continuo. 
 

CONFORMIDAD 
9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

Se verifica  el reporte encuesta de percepción del producto / servicio de las partes 
interesadas del Primer semestre 2020 
 
En Acta No. 012 del 09 de julio 2020 el proceso auditado analizo los resultados 
obtenidos en las encuestas del primer semestre 2020 así como de los PQRSD 
 
El proceso auditado conoce que la medición de indicadores debe hacerse trimestral 
 
Se verifico las acciones correctivas de la auditoria interna 2019 según acta No. 005 del 
07 de mayo y No. 007 del 28 de mayo 2020  
 
Se pudo evidenciar que se hizo el cierre a las acciones correctivas producto de la 
Auditoria Interna 2019, con un cumplimiento del 100%, se puede constatar en Acta No. 
011 del 8 de julio 2020. 
 

OBSERVACION 
9.1.3 b. Análisis y evaluación, grado de 

satisfacción del cliente 

En la encuesta de percepción del producto / servicio de las partes interesadas del 
Primer semestre 2020, se evidencia un porcentaje de satisfacción del %72 
 
Se observa que en los primeros cuatro meses del año no se aplicaron las respectivas 
encuestas. 
 

NO CONFORMIDAD 9.1.3 e. Análisis y evaluación, eficacia de En acta No. 003 del 22 de abril 2020, el proceso reviso y analizo los riegos de gestión y 
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las acciones tomadas para abordar los 

riesgos y oportunidades 
corrupción, pero se observa que no son los mismos enviados en el 'Seguimiento Mapa 
de Riesgos y Oportunidades FDE.PL-34 v.02. 
 
Riesgo de corrupción: 
 
Posibilidad de manipular, ocultar, no corroborar o desviar la información a conveniencia 
de terceros. 
 
Acciones: 
 
1.Realizar copias de seguridad de la información periódicamente con el apoyo de la 
Oficina de Recursos Físicos y subir información a la nube 
 
Se Gestiono con la Oficina de Adquisiciones y Almacén un disco duro para guardar 
información (correo electrónico del 25 de junio 2020) 
 
2.La Dirección de la Oficina de prensa revisará y aprobará todos los contenidos a 
divulgar por los medios 
 
Riesgos de gestión: 
 
1.Aspectos de carácter político/administrativo, que influyan en el momento de la 
comunicación. 
 
2.Que voceros no autorizados por parte de la entidad, suministren información ya sean 
de servidores públicos o personal de los contratistas.   
 
Que no se aplique un protocolo para dar información a las partes interesadas.   
 
Acciones: 
 
Recepción y difusión de materiales provenientes de correos institucionales.  Brindar 
respuestas positivas a las partes que solicitan servicios en comunicación. 
 
pedir evidencias de reuniones de consejo de redacción, capacitaciones  
 
Personal de prensa constantemente revise los distintos medios de difusión.    
 
Conocimiento del personal en la importancia del manejo de la información. 
 
Se recomienda al proceso seguir los pasos del IDE.PL-04 Gestión de Riesgos y 
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Oportunidades, ya que no se evidencio seguimiento y control a las acciones en actas 
de grupo de mejoramiento. 
 
 

CONFORMIDAD 
10.1. Oportunidades de mejora e 

implementan las acciones? 

Se verifico las acciones correctivas de la auditoria interna 2019 según acta No. 005 del 
07 de mayo y No. 007 del 28 de mayo 2020  
 
Se verifico el FCI-19 v.05 Plan de Acciones Correctivas 
En las actas antes mencionadas se puede evidenciar el control y seguimiento a las 
oportunidades de mejora producto de la auditoria interna 
 
El proceso auditado en busca de la mejora continua ha creado los manuales: 
MDE.CP-01 Manual de Comunicaciones 
MDE.CP-02 Manual de Identidad Visual 
MDE.CP-03 Manual de Comunicación 
y que se encuentran publicados en el Centro Interactivo. 
 
Actualización de procedimientos y formatos (acta 014 del 12 de agosto 2020) 
 

CONFORMIDAD 10.2.1. No conformidad y acción correctiva 

Se analizaron las siguientes no conformidades producto de la Auditoria Interna 2019: 
 
7.5.2   Crear y actualizar la información documentada 
Se evidencia que la información generada por la dependencia se encuentra 
documentada y almacenada en la sala de prensa y otros en medios digitales; el equipo 
de trabajo manifiesta que se ha realizado requerimiento al área tecnológica para copias 
de seguridad, sin tener respuesta aun sobre el tema convirtiéndose en un riesgo para 
su conservación. 
 
Solicitud del disco duro a la Oficina de Adquisiciones y Almacén (correo electrónico del 
25 de junio 2020) 
 
La líder del proceso manifestó que la información correspondiente a archivos 
fotográfico y audiovisual, que son los más pesados se pasó al disco duro que le 
entrego la Oficina de Adquisiciones y Almacén. 
 
Se está gestionado otro disco duro para guardar más información. 
 
 
De igual forma la dependencia ha solicitado capacitación a la oficina de Gestión 
Documental sin que haya existido alguna respuesta sobre dichas capacitaciones sobre 
el manejo de la documentación, manejo de archivo lo cual no está permitiendo la 
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aplicación de la TRD o traslado del archivo histórico al archivo central  
 
Solicitud a la oficina de Gestión Documental la capacitación normativa para el manejo 
de documentos y su traslado al archivo central. (correo electrónico enviado el 02 de 
junio 2020 y reiterado el 25 de junio 2020) 
 
Este cumple con lo requerido por la norma, pero se observa que no existe archivos 
físicos, ni evidencia de traslados al archivo central 
 
La líder del proceso manifestó que el archivo físico se organizó en las debidas carpetas 
y de acuerdo a las TRD.  
 
9.1.1 Evaluación del desempeño, seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 
 Se presenta seguimiento realizado por el SIG al Plan de gestión del cambio y mejora 
continua del 2019 pero no se presenta la evidencia del FAC 49 Actualizado se presenta 
el del año pasado.   
 
Mediante acta 05 se logró la realización y socialización del FAC-49 para la actual 
vigencia, la cual al momento de la auditoria presenta un cumplimiento del 16.7% 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que a pesar de que el proceso no cuenta con suficiente personal de planta y que hubo un cambio reciente de líder del proceso, y de 
que todos los temas relacionados con el SIG se encontraban atrasados, se han ido nivelando y cumpliendo con los compromisos pendientes, por eso se 
evidencia que las actas están a partir del mes de abril 2020    

 
ORIGINAL FIRMADO 

Carmen Cecilia Durán 
Firma Auditor Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 
Mabel Johanna Coronel A 
Aprobado Auditor Líder. 

 


