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Auditoría Nº 1 PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 Bienestar Universitario 29 08 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 

Dirección 
 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Claudia Clavijo Olmos Auditora interna 

Fabiola Ramón Fuentes Auditora interna 

Luz Stella Vélez Celis Auditora interna 

Ricardo Pérez Cacua Auditor interno 

 

Objetivos(s)  Alcance  

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. 

 

Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 6.1, Plan de Auditoría Código FCI-39 v.00 

Página 6 de 9 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, 8.7, 

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 y 

MECI 

  

Documentos de Referencia 

(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, 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 

15 17 2019 24 09 2019 

 

Aspectos Relevantes  Disposición del líder del proceso y del personal que atendió la auditoria 
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Aspectos por Mejorar 

 Continuar con la mejora continua del proceso. 

 Continuar con la Actualización de la documentación del proceso frente a las normas de referencia NTC ISO 9001:2015, 
NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014.  

 Integrar a todo el personal en el cumplimiento de los compromisos con el SIG.  

 Actualización de los procedimientos, recopilación de las actas de reunión, realizar el procedimiento de comedores en 

cuanto a costos. 

 

Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

No conformidad 

4.1 

Comprensión de la organización y de su 

contexto 

-Al preguntarles de manera oral conocen por lo que deben documentar y actualizar la 

caracterización.  

 

 

-La caracterización se encuentra desactualizada, Se encuentra publicada en el centro 

interactivo pero el objetivo de calidad no se ajusta a los del plan de desarrollo 

institucional.  

-El acta en el cual nos muestra no está claramente descrita.  

 

- Al preguntarles de manera oral comprenden bien su proceso es que lo plasmen en la 

documentación del proceso. 

 

4.2 

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

4.4.1 a 

Caracterización del proceso 

No conformidad 
5.2 

Política 

- Al preguntar oral algunos si conocen la política y a que objetivo le apuntan. 

-Deben socializar la política y los objetivos de calidad para que todos lo manejen. 

-No han socializado la política solo el acuerdo 100 políticas de bienestar. 

Conformidad 
5.3 

Roles, responsabilidades y autoridades en 
la organización 

 
-Conocen los roles y responsabilidades. 

No conformidad 
6.1.2 

Riesgos 

-No se evidencia a través de acta de la construcción del mapa de gestión y de 

corrupción. Así mismo tampoco los seguimientos a los mismos. 

       Conformidad 
6.2 

Objetivos de la calidad y planificación para 
lograrlos 

-La planificación la registran en el FBU-47 el cual está en el sistema de gestión de 

calidad.  
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 No Conformidad 
7.1.4 

Ambiente para la operación de los 
procesos 

 Alta rotación del personal que labora en la oficina de Bienestar, así como una 

persona que lideraba el proceso tanto del SIG como el de MECI que no entregaron 

los informes del trabajo que realizaban. El personal ha disminuido lo mismo que las 

fechas de contratación ese hecho los lleva a bajar indicadores de bienestar en el 

SPACE bajaron de 800 a 300.  

 El ambiente y compromiso de las personas que trabajan en bienestar es muy 

bueno lo demostraron en la auditoría. 

No conformidad 

7.5 
Información Documentada 

 

 Los procedimientos de bienestar están en revisión según la resolución XXXXXX el 

proceso de divide ahora en 5 áreas de trabajo por lo que están trabajando en la 

construcción de los procedimientos. 

 Se evidencio el acompañamiento del SIG en la actualización del procedimiento 

PBU-03 Mejoramiento de la Calidad de Vida. A la fecha el acta no se ha enviado 

para validación.   

 Se encontraron formatos en blanco al realizar la auditoria. 

 Bienestar Espiritual no presento evidencias de las actividades y la utilización de los 

formatos (cuando realizamos la auditoria el padre estaba con neumonía, se solicitó 

la semana siguiente a la auditoría que enviaran las evidencias y no lo hicieron). 

 

7.5.3.2 b y d 

 
8.1  

Planificación y Control Operacional 
 

Conformidad 

8.2.1 a 
Comunicación con el cliente 

 
Aunque no les han socializado la matriz de comunicación ellos manejan bien la 
comunicación con los clientes y tienen compromiso con brindar bienestar con los 
diferentes servicios que prestan utilizan redes sociales, carteleras, espacio en las 
inducciones de estudiantes nuevos y la página de la Universidad. 

8.2.1 b y c 
Comunicación con el cliente 

Conformidad 
8.2.2 

Matriz de requisitos legales normatividad 
Interna y externa. 

 
Conocen la reglamentación del proceso. 

Conformidad 
8.5.3 

Propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos 

Cumplen con el manejo adecuado de historias clínicas, odontológicas y psicológicas. 

Conformidad 
8.6 

Como garantizan la conformidad de los 
clientes con los servicios recibidos 

 

Buena evaluación por parte de los clientes. 
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Conformidad 

9.1  
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
9.1.1 Encuestas de satisfacción del cliente donde están bien evaluados. 

9.1.2 
Satisfacción del cliente 

Conformidad 
10.1 

Oportunidades de mejora 

-Se vinculó una Psiquiatra para apoyar con uno de los problemas detectados los 

intentos de suicidios y problemas mentales en estudiantes y profesores de la 

Universidad. 

No Conformidad 
10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.1 

-No se evidencia el cierre del plan de acciones correctivas producto de la auditoria 

anterior. 

-Deben realizar el nuevo FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua cerrar 

2018. 

-Construir el procedimiento de costos para el comedor Universitario. 

No conformidad 
10.3 

Mejora continua 

Están trabajando en los procedimientos de los 5 procesos requieren apoyo para 

lograrlo rápido. 

 

 

Conclusiones 

 El director de bienestar y su equipo tienen un gran compromiso con el proceso y con las actividades de bienestar. 

 Se recomienda que se garantice estabilidad del director y del personal ya que la alta rotación está afectando el proceso. 

 Requieren apoyo para documentar el proceso, pero ellos tienen claro el proceso de manera oral. 

 Se observó que el proceso no ha avanzado con respecto a la documentación, ya que se siguen presentando los mismos hallazgos de la auditoria 

anterior. 

 

 

Claudia Clavijo Olmos. 

Fabiola Ramón Fuentes. 

Luz Stella Vélez Celis 

Ricardo Pérez Cacua 

  

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

 


