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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4 09 2020 

Auditor Líder MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Representante de la Alta 

Dirección 
RENE VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

ROSMIRA DEL ROSARIO RAMÓN DURÁN Auditora interna de Calidad 

 

Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y la Normatividad Interna y Externa 

aplicable en la Universidad de Pamplona. 

Alcance Planeación Estratégica - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 
6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 
7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 
8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.1, 
9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3. 
 

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, 
Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita 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. 
 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes   Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

18 08 2020 4 09 2020 

 

Aspectos Relevantes 

Disposición y colaboración para el desarrollo de la auditoría por parte de los funcionarios del proceso de Gestión Administrativa 
y Financiera, 
 
Se evidenció el conocimiento demostrado por el personal que atendió la auditoria del proceso de Gestión Administrativa y 
financiera, igualmente el interés y el cumplimiento de los compromisos frente al Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 

Aspectos por Mejorar 

Se sugiera incluir en el Plan de Gestión del cambio y Mejora Continua: 
 
1. Solicitar ante el Ministerio del Interior, el usuario y contraseña para que la Institución acceda a la base de datos de la 
población Indígena, con el fin de simplificar el proceso de recepción de documentos para descuentos, considerando que el 
trámite se puede realizar de una forma ágil  ingresando a la página del Ministerio del Interior y leer el código de barras de la 
certificación aportada por el estudiante 
 
2. Incluir el chat en línea. 
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
8.2.2 (Planear) DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Se informó por parte de los auditados que para el cumplimiento de este requisito en el 
profeso de las Matrículas financieras, se  tiene en cuenta el reglamento estudiantil 
acuerdo 186 del 2 de septiembre de 2005, para todo el tema académico y financiero 
 
Igualmente, se tienen en cuenta los acuerdos por los cuales se rige la matricula 
financiera de presencial y distancia, los cuales están publicados en la página. 
(Acuerdo 070 del y  093 del. En cuanto a los reembolsos de dinero lo establece el 
reglamento estudiantil artículo 17º, parágrafo 4º. La Financiación de matrículas se 
desarrolla mediante resolución rectoral, lo mismo que los viáticos con la respectiva 
normatividad interna.  
 
El proceso de gestión administrativa y financiera conoce la ubicación de la matriz de 
requisitos legales, (SIG/contexto organizacional/matrices institucionales y se 
evidenció que mediante acata 006 del 5 de marzo de 2020 del grupo de 
mejoramiento, fue socializada la matriz de requisitos legales del proceso. 

CONFORMIDAD 5.2 (Planear). POLITICA DE CALIDAD 

El equipo auditado conoce la Política de Calidad y expresan que está enfocada a la 
acreditación de los programas y en este proceso intervienen todos quienes hacen 
parte de la institución, desde lo que se maneja en el mejoramiento, buscando la 
satisfacción de los usuarios en este caso los estudiantes, agregan que la idea es 
buscar la forma de mejorar continuamente y que a través de una gestión transparente 
eficiente y eficaz el proceso aporte a la política de calidad. La misma ha sido 
socializada nuevamente de acuerdo a la recomendación de la auditoría anterior, 
mediante el acta 006 del 5 de marzo de 2020. 
 
Se expresó por parte de los auditores que la vicerrectoría es uno de los pilares para el 
buen funcionamiento de la Universidad y la prioridad es la atención al cliente para que 
la imagen de la institución salga adelante.  

CONFORMIDAD 
5.3 (Planear). ROLES, RESPONSABILIDADES 
Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

El proceso identificó que el requisito hace referencia a la Matriz de Roles y 
Responsabilidades y que está en el contexto organizacional, que hace parte el 
personal administrativo, igualmente se expresó que el sistema es de todos y no de 
una sola persona. Cada uno conoce la responsabilidad frente al proceso y se hace 
seguimiento por parte del SIG para mostrar los avances que se han tenido para medir 
el cumplimiento del sistema. Se hacen capacitaciones para desarrollar con las 
actividades planeadas en el FAC-23 y se cumple con el sistema; todo debe ir 
entrelazado con el proceso, procedimientos, formatos, comunicación y toma de 
decisiones en conjunto. 
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COMFORMIDAD 
4.4.1 a (Planear) DETERMINACION DE LAS 
ENTRADAS REQUERIDAS Y LAS SALIDAS 
ESPERADAS DE ESTOS PROCESOS 

Se tomó el procedimiento de liquidación de matrícula financiera. Sobre este requisito 
se informó por parte del proceso auditado que, en el procedimiento de matrícula 
financiera, se genera la liquidación de la matrícula, el estudiante realiza el pago y a 
las 24 horas se le activa el mismo, se sube el archivo plano y se corre el proceso por 
el sistema para que se aparezca pagado. La vicerrectoría hace el proceso de 
liquidación de la matrícula financiera e intervienen varios procesos, como Registro y 
Control encargado de la admisión, la Vicerrectoría de la liquidación y pagaduría del 
registro del pago. El proceso termina en Registro y Control quien es el encargado de 
hacer el cierre académico. Como soporte de lo anterior se indicó que la información 
que está en el calendario académico se cumple de acuerdo a las fechas de admisión, 
liquidación de la matrícula, pago y registro de los pagos. 
 
Se tomó el procedimiento de Viáticos y se indicó que inicia con la solicitud de viáticos 
o gastos de desplazamiento, una vez autorizado se procede a hacer el trámite, el 
sistema le genera automáticamente un número de resolución, presupuesto realiza el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se devuelve la información para proceder 
a descargas la resolución, se lleva al funcionario encargado de presupuesto para que 
se continúe con el trámite, el receptor del proceso es la persona autorizada y 
presupuesto y contabilidad es quien tienen el registro para la causación y el CDP. El 
proceso vuelve a la Vicerrectoría para los viáticos, se lleva la resolución y se continúa 
con el proceso; vuelve a la oficina para la firma de causación y de la resolución, el jefe 
firma y se radica a la oficina de pagaduría para el pago. Después vuelve a al proceso 
para la firma del ordenador del gasto y luego en pagaduría con los soportes que son 
las constancias de cumplimiento para revisar si cumple con los requisitos para el 
pago. 
 
Se trató otro procedimiento correspondiente a tiquetes aéreos: inicia con la solicitud 
de tiquetes, llega el correo solicitando el tiquete y se ve la viabilidad para ver si dentro 
de lo que se necesita está en los rubros del contrato y procede a gestionar con la 
agencia de viajes ese tiquete, al finalizar el mes le llegan todas las facturas de los 
tiquetes gestionados y se prepara un informe para el supervisor de cuentas y se hace 
el proceso confrontación. 
 
Se informó que igualmente se hace lo mismo con restaurantes, hoteles y fotocopias. 
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CONFORMIDAD 
6.2 (Planear) OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Referente a este requisito de la norma, el proceso auditado se identificó con el tercer 
objetivo que es el de garantizar la sostenibilidad y el crecimiento institucional, con la 
prestación de los servicios oportunos, eficientes y eficaces, con el trato al cliente 
primordialmente al estudiante. 
 
El tercer objetivo va encaminado al control de la gestión financiera y administrativa de 
la universidad, hace referencia a la distribución equitativa de los recursos para un 
nivel financiero, se tomó el ejemplo de las matriculas en cero, que fue una decisión 
que tomó la alta dirección, pero para ello hubo que hacer una planificación porque no 
era simplemente informar que hay matricula en cero, hubo necesidad de hacer un 
estudio previo para parte de la Vicerrectoría Administrativa para determinar en cuanto 
la Universidad podía apoyar, hubo un tema previo con la 0ficina de presupuesto y 
Planeación para ver de qué rubro salía ese dinero. 

CONFORMIDAD 
6.2.2 (Planear) PLANIFICACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN.  

El proceso mejoró mucho en este sentido, habida cuenta que en la auditoría anterior 
se encontraron actividades que simplemente se informaron, pero las mismas no 
fueron plasmadas en la planificación del proceso.  Mediante acta 002 del 20 de 
febrero de 2020, se cerró el plan de actividades correspondiente a la vigencia 2019. 
 
Como sustento del requisito, se evidenció el acta 004 de 27 de febrero de 2020 en la 
cual se reprogramaron otras actividades y se incluyeron en al Plan. Igualmente se 
encontró información sobre la planificación del proceso en las siguientes actas: 
 
Acta 005 del 3 de marzo de 2020 
Acta 018 del 4 de mayo de 2020 
Acta 027 del 5 de agosto de 2020 
 
Igualmente se corroboró la información en las actas de seguimiento del SIG 019 del 6 
de marzo de 2020 y 041 del 17 de junio de 2020. Las actividades están en ejecución y 
el cierre está para final de año; con fecha del 5 de agosto el proceso se encontraba  
en un 47.9%, de cumplimiento y en el momento de la auditoría ha subido el 
porcentaje por el proceso de matrículas. 

CONFORMIDAD 
4.1 a (Planear) COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

En cuanto a este numeral de la norma el proceso se planteaba las preguntas de qué 
forma la pandemia los ha afectado y se concluyó que, si ha marcado la vida laboral, 
familiar, social y económica, considerando que es el ejemplo más claro que se pudo 
tomar para hacer referencia a la matriz DOFA construida por el proceso para Mitigar 
las debilidades, Aprovechar las oportunidades, Mantener las fortalezas y Mitigar las 
amenazas. Se soportó lo anterior con el acta el grupo de Mejoramiento 028 del 11 de 
agosto desarrollada mediante la plataforma teams.  
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CONFORMIDAD 
4.2. a. (Planear) COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

El proceso mencionó la matriz de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, socializada en el acta 006 de fecha 4 de marzo de 2020, correspondiente 
al Grupo de mejoramiento y remitida al Sistema Integrado de Gestión. 
 
Se identificó que los estudiantes son la parte interesada igual que los padres de 
familia y el estamento administrativo y docente, para quienes se presta el servicio, 
agilizando los procesos y procedimientos, en los tramites, como viáticos, y demás 
solicitudes, descuentos por nómina, servicio de restaurante, tiquetes, fotocopias e 
información general. 
 
Se informó que para el pago del auxilio de anteojos se asignó un rubro y para esta 
vigencia se han despachado todas las solicitudes, excepto las que no cumplan con 
los requisitos y se le informa a los funcionarios, 
 
Se presentó como evidencia la causación de pago de auxilio de lentes a la funcionaria 
MARIA MAGDALENA SUAREZ VALENCIA con fecha 21 de julio de 2020, en 
cumplimiento del acuerdo 046 del 6 de agosto de 1991, mediante registro 
presupuestal número 5674, por valor de $526.682 
 
Igualmente se presentó la causación de pago de auxilio de lentes a la funcionaria 
INGRID YAJAIRA PARLES ARIZA con fecha 21 de agosto de 2020, en cumplimiento 
del acuerdo 046 del 6 de agosto de 1991, mediante registro presupuestal número 
5695, por valor de $526.682 
 
Así mismo la causación de pago de auxilio de lentes a la funcionaria GLORIA 
MARLENE GELVEZ RICO con fecha 21 de agosto de 2020,en cumplimiento del 
acuerdo 046 del 6 de agosto de 1991, mediante registro presupuestal número 5730, 
por valor de $388.000 
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CONFORMIDAD 
7.1.4 (Planear) AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

En cuanto a la verificación del ambiente en los procesos humanos, físicos, sociales, 
psicológicos, el proceso se refirió a la situación de la pandemia y expresó que la 
administración falló en esa parte, porque no hubo un acompañamiento y asesoría y 
muchos funcionarios pasaron por etapas de depresión, que ya han sido subsanadas, 
se aclaró que no recibieron llamadas de Talento Humano y la administración jamás de 
preocupó en ese aspecto.  La institución apoyó en algunos casos y con las 
autorizaciones de traslados de equipos de trabajo y documentos para las casas de 
algunos funcionarios. Actualmente ya se acoplaron a la situación y ya se encuentran 
bien con todos los elementos de trabajos, los horarios y prácticamente se 
acostumbraron a esa vida, aclararon que el cambio fue brusco y eso afecto 
específicamente a las personas. 
 
Se concluyó que el equipo de la vicerrectoría es muy unido, sin dejar a un lado que 
hay funcionarios que tienen más recarga laboral que otros, el ambiente laboral es muy 
bueno no hay chismes ni peleas y están pendientes los unos de los otros.   La 
relación con el jefe es de mucho apoyo, está pendiente de todo y consideran que es  
buen jefe, no está regañando es muy flexible con los permisos, se le puede comentar 
algo con confianza, la ayuda de él con el grupo es mutua y se trabaja bien. 
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CONFORMIDAD 
6.3 (Hacer) PLANIFICACIÓN DE LOS 
CAMBIOS 

En el plan de Gestión del cambio, el proceso tiene un 50% de cumplimiento, uno de 
los cambios fue solicitar el usuario y contraseña para el aplicativo de la población 
indígena, este cambio no se ha hecho, pero se ha tratado en las actas de grupo de 
mejoramiento. Mediante una aplicación con el Ministerio se ha podido tener 
certificaciones si los estudiantes pertenecen al resguardo indígena mediante el código 
de barras.  
 
Se estableció la modificación y socialización algunos procedimientos y formatos, los 
cuales fueron soportados mediante las siguientes actas:  
 
Acta número 06 del grupo de mejoramiento del 5 de marzo de 2020, se hizo un 
análisis de la matriz de las comunicaciones del proceso, sobre los medios de 
comunicación con los estudiantes, la cual se encuentra en la página web.  
 
Acta número 08 del 10 de marzo de 2020: Modificación y actualización del PDE.VA-
06 v.05 “Financiación de Matrícula Financiera”  
 
Acta número 010 del 20 de marzo de 2020:  Modificación y actualización del PDE.VA-
01 v.06 “Matrícula Financiera”  
 
Acta número 011 del 30 de marzo de 2020: Modificación y actualización del PDE.VA-
02 v.06 “Reembolsos” 
 
Acta número 012 del 01 de abril de 2020: Modificación y actualización del PDE.VA-03 
v.08 “Trámite de Viáticos y/o Gastos de Desplazamiento”. 
 
Acta número 014 del 15 de abril de 2020: Modificación y actualización del PDE.VA-01 
“Matrícula Financiera”; PDE.VA-02 “Reembolsos” y PDE.VA-06 “Financiación de 
Matrícula Financiera” de acuerdo a las observaciones realizadas por el Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad. 
 
Acta número 019 del 18 de mayo de 2020: Financiación Automatizada.  Financiación 
de la matrícula automatizada en línea, el estudiante escoge el plan de financiación el 
CAT todavía se encuentra en ejecución. 
 
El porcentaje de cumplimiento del plan de gestión del cambio y mejora continua es del 
100% 
 
El total de cumplimiento del plan es de un 50% 
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CONFORMIDAD 

7.4 (Hacer) DETERMINACION DE LAS 
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD, 

Con respecto al requisito de la matriz de comunicación interna y externa, se informó 
por parte del proceso que se encuentra en el subportal de la Vicerrectoría. 
Igualmente, en la sección de anuncios de la página principal de la Universidad.  
 
Se evidenció lo anterior en el Acta 06 del 5 de marzo de 2020, del grupo de 
mejoramiento en la cual se hizo un análisis de la matriz de las comunicaciones del 
proceso. 

NO 
CONFIRMIDAD 

7.5.2 (Hacer) INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE LA ORGANIZACIÓN 

El proceso manifiesta que la información que se genera se encuentra en la nube. De 
los informes se tienen copias de seguridad y los formatos y demás documentos se 
descargan directamente del centro interactivo. 
 
Los documentos en físico de la oficina, se encuentran en el archivo de gestión de 
acuerdo a las tablas de Retención documental, actualmente por le pandemia los 
documentos se llevan en digital. 
 
Se tomó el procedimiento de viáticos y se informó por parte del proceso que como 
está parametrizado, solo se reconoce al personal que esté vinculado con la 
Universidad de Pamplona, el sistema no permite autorizar viáticos a personas 
diferentes a las adscritas a las dependencias. 
 
Se presentó un documento denominado Solicitud de Viáticos, con fecha 12 de mayo 
de 2020 número 65, el cual no tiene código, paginación y demás requisitos 
estipulados por el SIG.  Mediante la resolución número 99 del 12 de mayo de 2020, 
se autoriza la cancelación de viáticos y gastos de viaje al solicitante. El 14 de mayo 
de 2020 se evidenció un correo de solicitud de viáticos tramitada por parte del 
proceso auditado. 
 
De igual manera se revisaron las solicitudes 001 del 14 de enero de 2020, 038 del 19 
de febrero de 2020 y 058 del 24 de abril de 2020, con el mismo hallazgo que se 
evidenció en la solicitud 65, por lo tanto el proceso Utilizan un control que es 
necesario que se incluya dentro del procedimiento correspondiente 
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CONFORMIDAD 
7.5.3.2 b y d (Hacer) CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Sobre este numeral expresó el proceso auditado que teniendo en cuenta el informe 
de auditoría anterior, hubo un hallazgo sobre el manejo de archivo y se solicitó el 
acompañamiento de archivo central para la eliminación de documentos de las Tablas 
de Retención Documental, como lo soporta el acta 07 del 6 de marzo de 2020, se 
evidenció la eliminación de documentos de las Tablas de Retención Documental. 
 
Referente a la confidencialidad de la información sobre las matriculas financiera, se 
debe guardar y proteger la información del estudiante, al respecto se comentó el caso 
un padre de familia que solicitó información si el hijo tenía un estímulo por bienestar 
Universitario se hico la consulta a la Oficina Jurídica y esta información no se podía 
entregar por que el estudiante era mayor de edad. Cada funcionario maneja su 
proceso y la información con mucha discreción y ética profesional. 

CONFORMIDAD 
8.1 (Hacer) CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA  

Se tomaron al azar los siguientes documentos: 
 
FGP-25 v.04 Legalización Cajas Menores, Primera legalización con fecha inicial 5 de 
febrero y fecha final 01 de mayo de 2020. Segunda legalización fecha inicial 26 de 
mayo y fecha final 6 de agosto de 2020. Se encontró que el formato no tiene 
diligenciada la casilla de fecha de presentación y tiene filas en blanco. 
 
En el Acta 007 del 6 de marzo de 2020 del grupo de mejoramiento, aparece 
relacionada en la parte de aprobación del acta la funcionaria invitada Sandra Milena 
Moncada Silva, Técnico en Organización de Archivo; ella debe aparecer como 
invitada más no relacionada en la aprobación del acta. 
 
En al acta 011 del 30 de marzo de 2020, se relacionó como hora de inicio las 11:21 
pm. de finalización 11:50 pm. 
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CONFORMIDAD 
8.2.1 (Hacer) INFORMACIÓN RELATIVA A 
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Se informó por parte del proceso auditado que la información de los servicios al 
cliente se proporciona a través del correo, del subortal de la universidad y de la 
página principal cuando se necesita dar información importante para los estudiantes,  
 
Se constató la comunicación con el cliente mediante el correo electrónico con los 
siguientes casos: 
 
El 11 de agosto de 2020 se generó del correo 
matriculafinanciera@unipamplona.edu.co, la información a la estudiante JULIANA 
SUAREZ, al correo julissuarez13@gmail.com y se le informó que el pago de la 

matricula financiera demora en subir al sistema de 24 a 48 horas, si después de este 

tiempo persiste el inconveniente por favor dirigirse al correo: 
pagaduria.pregrado@unipamplona.edu.co con la copia del pago efectuado. Mientras 

haya realizado el pago no se preocupe que no va a perder el cupo. 
 
El 31 de agosto de 2020 se le dio respuesta a la estudiante MARLIN YINERH NIÑO al 
correo maryin94@hotmail.com y se le informa que tiene un saldo a favor de $940.000 
el cual se verá reflejado en su próxima liquidación, del correo 
matriculafinanciera@unipamplona.edu.co 
 
El 3 de septiembre de 2020, mediante el correo de 
matriculafinanciera@unipamplona.edu.co, se dio respuesta al estudiante LEUDY 
CABALLERO, al correo maticaballero2020@gmail.com, informando que el saldo de la 
matricula a su favor corresponda a $605.200 
 
Igualmente se informó la fortaleza para el proceso de matrícula con la comunicación 
hacia los estudiantes con la cuenta regresiva en las fechas del pago de la matricula 
financiera, el cual se ha visto reflejada en los canales de comunicación institucional. 
 
Se informó por parte de los funcionarios que los correos en tiempo de matrícula 
especialmente se saturan por la cantidad excesiva de solicitudes de estudiantes y 
para la mejor atención, se optó por el chat en línea con el acompañamiento de los 
funcionarios de periodo, a quienes se les dio un instructivo de preguntas frecuentes y 
se está atendiendo a los estudiantes mediante esa estrategia. Se sugiere incluir esta 
estrategia dentro del Plan de gestión del cambio. El celular institucional es otra 
herramienta importante para los canales de comunicación y un funcionario lo maneja.  

mailto:matriculafinanciera@unipamolona.edu.co
mailto:maryin94@hotmail.com
mailto:matriculafinanciera@unipamolona.edu.co
mailto:matriculafinanciera@unipamplona.edu.co
mailto:maticaballero2020@gmail.com
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CONFORMIDAD 
8.2.1 b y c. (Hacer) COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Sobre este requisito respondió el proceso auditado que dependiendo del tema se 
direcciona el caso al funcionario correspondiente por parte de las dos personas 
encargadas, en esta temporada han sido casi todas de matrículas. Todas las quejas 
que remite el proceso de atención al ciudadano no son para el proceso, no se revisan 
las quejas antes de enviarlas.  Se hizo una reunión con Atención al Ciudadano y se 
trató el caso sobre la claridad de qué es lo que maneja cada proceso, el 19 de 
noviembre de 2019 se hizo la reunión y se trató el tema de los asuntos que maneja 
cada funcionario para que se pudieran redireccionar las quejas de acuerdo a lo que 
maneja el proceso. Actualmente se ha mejorado en un 90% porque si ha bajado el 
volumen de solicitudes que se envían y son acordes al proceso. 
 
Se consultó el acta 013 del 3 de abril de 2020 en la que se midió y socializó el 
indicador de PQRSD del primer trimestre del año 2020. Se presentaron 5 quejas 
 
DANNA IBETH SALAZAR VEGA 
KARINA GUISELL RAMIREZ GUTIERREZ  
SANDRA ANAYA CC 1082848343.  
LA CUARTA SOLICITUD NO TIENE NOMBRE, PERO SE RELACIONÓ LA 
RESPUESTA 

KARINA ROBLEDO RICO.  

 
Como resultado de la medición se obtuvo la siguiente información: 
PQRD= (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias resueltas en el período / Número 
de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas en el período) x 100 
PQRD= (5/5)x100 
PQRD= 100% 
 
Igualmente se consultó el acta 024 del 9 de julio y se observó la medición y 
socialización del indicador del II trimestre de 2020. Se recibieron en total siete (7) 
quejas, peticiones, sugerencias y reclamos: 
 
MARYEILY VANESSA TORO,  
KELLY JULIETH DURAN OROZCO,  
DURAN OROZCO KELLY JULIETH 
ADRIANA CAROLINA ORTIZ 
CAROLINA ORTIZ VILLAMIZAR 
CARLOS STYVEEN LUGO ROJAS 
LIDA FERNANDA RIOS 
Aunque no todas las quejas fueron directamente del proceso, se les dio la respuesta  
u orientaciones del caso y se cumplió el indicador en un 100% 
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CONFORMIDAD 
8.5.3 (Hacer) PROPIEDAD PERTENECIENTE 
A LOS CLIENTES O PROVEEDORES 
EXTERNOS 

El proceso tiene claro que no se debe dar información que se considere privada o 
personal. Los datos de los estudiantes se suben al sistema academusoft en el 
proceso de construcción del software en el CIADTI, todos los datos se ingresan desde 
el momento de la inscripción y no están al acceso del público. La información la 
manejan los procesos de Registro y Control en lo académico y la vicerrectoría 
administrativa en la parte financiera. Los demás procesos se guardan como copia de 
seguridad en los discos duros de los equipos que se tienen a cargo, en la nube y en 
USB con lo del covid-19 que fue lo más urgente y a la mano. 

CONFORMIDAD 8.6 (Hacer) PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Considera el proceso que la satisfacción del cliente se da cuando se hace el proceso 
y llega a pagaduría.  Con las matriculas en cero fue bastante el grado de satisfacción, 
de los clientes (estudiantes), porque el hecho de cubrirle un 100% en la matricula a un 
estudiante es mucho apoyo y pesar de la virtualidad se han utilizado herramientas 
para permitir la normalidad académica, por consiguiente, el estudiante no puede decir 
que la Universidad lo ha dejado solo porque le ha dado un acompañamiento tanto en 
lo financiero como de lo académico. La comunicación ha sido muy acompañada y 
asertiva con todos los clientes de la Universidad. En el acta 023 del 7 de julio de 2020 
evidencio el tema de Apoyos económicos – Matriculas financieras Pregrado 
 
Igualmente se evidenció un correo  de mfinanciera@unipamplona.edu.co a 
destinatario eliderag16@gmail.com, el día 12 de agosto de 2020, se informa sobre la 
reunión que se realizó el 04 de Agosto de 2020, se analizó la viabilidad financiera y 
económica de la propuesta “Matrículas cero”,  

CONFORMIDAD 
8.7 (Hacer) CONTROLES DE SALIDAS NO 
CONFORMES 

El proceso mencionó que en las actas de los grupos de mejoramiento no se han 
identificado los productos o servicios no conforme 
 
Mediante acta 004 del 27 de febrero de 2020, se socializó FAC-50 “Matriz de 
Identificación y Reporte de Producto y/o Servicio no Conforme y se concluyó que 
revisadas las actividades desarrollas, no se presentó producto o servicio no conforme 
que afecte las actividades propias del proceso. 

CONFORMIDAD 9.1.2 (Hacer) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Sobre este requisito se indicó cómo se aplicó el método para determinar la 
satisfacción del cliente y toma de acciones: Por medio del wasap y enviando al link y 
a través de las encuestas que van adjuntas a los correos electrónicos. 
 
Se hizo una socialización al interior del proceso porque las encuesta que se aplicaron 
fueron muy pocas. Se requirieron estrategias para reforzar la herramienta, una de 
esas fue reforzar el uso de las encuetas virtuales a través del correo, igualmente se 
enviaron correos masivos a los procesos institucionales solicitando el diligenciamiento 
de la encuesta. Otra estrategia fue publicar la encuesta en el subportal de la 
vicerrectoría y se incrementó el número de las mismas.  

mailto:mfinanciera@unipamplona.edu.co
mailto:eliderag16@gmail.com
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CONFORMIDAD 7.3 (Hacer) TOMA DE CONCIENCIA 

El proceso auditado manifestó que se contribuye al cumplimiento de la política de 
calidad con la participación en los grupos de mejoramiento, aportando para que los 
procesos y servicios sean mejor, igualmente, actualizando la información del SIG, 
llevando la información en los formatos que son, cumpliendo con la fechas 
establecidas, socializar en los grupos de mejoramiento todos los aspectos 
relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, prueba de ello las 28 actas que se 
relacionaron hasta la fecha,  con toda la información del proceso, lo cual demuestra el 
avance, continuidad y fortalecimiento del mismo.  

CONFORMIDAD 
9.1.1 (Verificar) SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

El proceso se apoyó en este requisito con el acta 24 del 9 de julio, en la cual se 
socializó el indicador de Medición de Satisfacción del Cliente con las encuestas 
recibidas en medio virtual a través de la oficina de atención al ciudadano. Se realizó la 
medición de forma cuantitativa por cada pregunta, y se puede concluir que los clientes 
de la Oficina de Vicerrectoría Administrativa se encuentran satisfechos con la 
prestación del servicio. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 b  (Verificar) GRADO DE SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

La medición de la Satisfacción del cliente del proceso de Gestión Administrativa y 
Financiera tuvo un porcentaje de 92.20% por lo que se concluye que no se elabora 
Plan de Acciones Correctivas frente a este indicador, por cuanto se cumplió la meta, 
como soporte se evidenció la información  plasmada en el acta 024 del 9 de julio de 
2020. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 e  (Verificar) EFICACIA DE LAS 
ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

Se presentaron las siguientes evidencias como soporte para abordar los riesgos, lo 
que demuestra el avance y cumplimiento de este producto: 
 
Acta 001 del 24 de enero de 2020: cierre de acciones pendientes del mapa de riesgos 
de gestión de la vigencia anterior 
 
Acta 016 del 24 de abril de 2020 Seguimiento a las acciones planteadas en el Mapa 
de Riesgos de Gestión 
 
Acta 020 del 20 de mayo: Seguimiento a las acciones planteadas en el Mapa de 
Riesgos de Gestión y de Corrupción 
 
Acta 022 del 12 de junio de 2020: Revisión y actualización del mapa de riesgos de 
corrupción 
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CONFORMIDAD 
10.1 (Verificar) OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

Como producto de la auditoria interna de calidad de la vigencia anterior se elaboró por 
parte del proceso el plan de acciones correctivas, prueba de lo anterior se pudo 
evidenciar en las siguientes actas:  
 
Acta 009 del 12 de marzo de 2020: Seguimiento al FCI-19 Plan de Acciones 
Correctivas Producto de la auditoria interna. 
 
Acta 020 del 20 de mayo de 2020: Plan de Acciones correctivas producto de la 
auditoria interna: Se realiza el seguimiento y cierre a algunas acciones planteadas. 
 
Se verificó que el Plan de Acciones Correctiva tiene un 95% de cumplimiento, 
teniendo en cuenta que la mayoría son observaciones y se pueden evidenciar en las 
actas el grupo del mejoramiento. Se informó que quedó pendiente el tema del archivo 
central. 

CONFORMIDAD 
10.2.1 (Verificar) NO CONFORMIDAD Y 
ACCIÓN CORRECTIVA 

En lo que corresponde a la toma acciones relativas a las no conformidades, incluidas 
las quejas se consultaron las 28 actas, producto del trabajo del Grupo de 
Mejoramiento del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera y se observó un 
adelante bastante significativo para el proceso. 
 

CONFORMIDAD 
6.1.2.  (Actuar) ACCIONES PARA ABORDAR 
ESTOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

El proceso identificó riesgos de gestión y de corrupción: 
 
Riesgos de Gestión. Posibilidad de aplicación de descuentos y estímulos a los 
estudiantes cuando no cumplen con los requisitos. El proceso informó que se hacen 
auditorías a todos los reportes que se generan en el sistema para determinar si se 
han aplicado beneficios sin cumplir los requisitos. En el I semestre se presentó un 
caso se envió el CAT a los ingenieros desarrolladores para que revisaran el aplicativo, 
los impedimentos estaban bien parametrizados, pero se supo que el sistema le aplicó 
el descuento cuando el estudiante solicitó reingreso y no tenía el promedio. Como 
evidencia de lo anterior se relaciona el Acta 016 de 24 de abril de 2020 y el CAT 90-
27514 del 27 de marzo de 2020. En el acta se hizo el seguimiento a esa acción 
planteada en el mapa de riesgos y actualmente se encuentra en ejecución. 
 
Riesgos de Corrupción. Caja Menor, se han hecho controles de los rubros, en 
cumplimiento a la resolución 141 del 28 de enero de 2020, por la cual se constituye la 
Caja Menor para el manejo de la Vicerrectoría Administrativa y financiera.  De 
acuerdo a la información suministrada se verificó la primera legalización con fecha 8 
de mayo de 2020 y la segunda el 18 de julio de 2020 por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión. 
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Conclusiones 

Se evidenció por parte del proceso de Gestión Administrativa y Financiera, excelente disposición para atender la auditoría. 
 
Se percibe que es proceso organizado que cuenta con el personal idóneo para atender las diferentes actividades programadas. 
 
La información que se suministró a la auditora por parte del proceso fue muy amplia y de gran importancia, lo que permite concluir el adelanto del proceso. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
ROSMIRA ROSARIO RAMÓN DURÁN 

Firma de los Auditores Internos. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 
Aprobado Auditor Líder. 

 


