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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 Bienestar Universitario 15 08 2018 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

MAGALY MALDONADO ROZO Auditor Interno 

Fabiola Fuentes Ramón Auditor Observador 

Ricardo Pérez Auditor Observador 

Luz Estela Vélez Celis Auditor Observador 

 

Objetivo(s)  Alcance  

 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2015 – MECI y la Normatividad Interna y Externa aplicable del SIG 
de la Universidad de Pamplona. 

 

PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO - Requisitos: 4.1, 4.2, 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, 8.7, 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 – MECI:2014, Manual de Procedimientos 
y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso. 
 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

26 06 2018 15 08 2018 

 

Aspectos Relevantes Disposición por parte del personal del proceso para atender la Auditoria. 

Aspectos por Mejorar 

 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. 

 Comunicación, socialización y aplicación de las diferentes matrices apropiadas al SIG y necesarias para la mejora y avance de 
los procesos. 

 Seguimiento y revisión periódica del proceso y su información documentada, para la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 Controlar la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad, que permita demostrar la conformidad 
de sus actividades.  

 

 Hallazgos de Auditoría 
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Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 
4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto 

Mediante acta N° 028 del 25 de julio de 2018 en reunión de grupo de mejoramiento se 
elaboró, socializó y remitió al sistema Integrado de Gestión la matriz DOFA. 

CONFORMIDAD 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Mediante acta N° 28 de 25 de julio se evidencia la identificación y socialización de la 
matriz de las partes interesada. 

OBSERVACIÓN 

4.4.1 Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGC 

Se evidencian actas de grupo de mejoramiento en la cual se tratan los temas 
relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo después de verificar la 
documentación publicada en el Centro Interactivo, se evidencia que los 
procedimientos, formatos y demás se encuentran desactualizados.  

NO CONFORMIDAD 
5.2.2 Comunicación de la política de la 
calidad 

Al preguntar por la política de calidad, se evidencia que los integrantes del grupo de 
mejoramiento no tienen conocimiento de la misma, no está publicada ni ha sido 
socializada.  

CONFORMIDAD 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

Se socializó la matriz de roles y responsabilidad mediante acta 028 del 25 de julio de 
2018 y se remitió al Sistema integrado de Gestión. 

OBSERVACIÓN 

6.1.2 Integrar y evaluar las acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades 

Al solicitar las evidencias sobre la creación y seguimiento al mapa de riesgos de la 
dependencia, se informa que mediante acta del proceso de Planeación  se estableció 
el mapa de riesgos el cual hace parte del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano, 
igualmente mediante acta N° 33 se evidencia la modificación del mapa de riesgos.  
En relación al seguimiento del mismo, solo se realiza cuando la Oficina de Control 
Interno de Gestión hace el seguimiento, por lo anterior no se evidencia un seguimiento 
interno del cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa 

NO CONFORMIDAD 
6.2.1 Establecer objetivos de la calidad 
para las funciones y niveles pertinentes 

No se tiene claramente identificado el objetivo al cual le apunta el proceso, dentro de la 
caracterización no están actualizados los objetivos. 

CONFORMIDAD 
6.3 Planificación de los cambios Se establece plan de gestión del cambio y se remite al Sistema Integrado de Gestión 

mediante acta 028 de 25 de julio.  Se tiene conocimiento dentro del grupo de 
mejoramiento el propósito de los cambios.  

CONFORMIDAD 

7.1.2 Personas El grupo de mejoramiento informa que no existe estabilidad laboral, lo cual perjudica el 
buen funcionamiento de los procedimientos, sin embargo se evidencia el compromiso 
por parte del personal para la ejecución de las actividades propias del proceso y con la 
institución. 

OBSERVACIÓN 
7.1.3 Infraestructura Se evidencia falta de espacio físico para el funcionamiento adecuado de cada una de 

las áreas. 

OBSERVACIÓN 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

Se evidencia la falta de mobiliario ergonómico y equipos de cómputo satisfactorio para 
el cumplimiento de las actividades, la solicitud se realizó y se evidencia la aprobación 
de fecha 2 de agosto de 2018.  

CONFORMIDAD 
7.3 Toma de conciencia Dentro del proceso de auditoría se evidencia que dentro del grupo de mejoramiento se 

fomenta la calidad en el préstamo de los servicios, igualmente el personal cuenta con 
la mejor disposición en el cumplimiento de sus funciones 



 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 3 de 4 

 

CONFORMIDAD 
7.4 Comunicación Mediante acta N° 28 del 25 de julio se evidencia la socialización de la matriz de 

comunicación, igualmente tiene identificados los medios mediante los cuales se realiza 
la comunicación con las partes interesadas.  

NO CONFORMIDAD  

7.5. Información documentada Se evidencia que los procedimientos y formatos se encuentran desactualizados, Se 
evidenció memorando 051 de fecha 15 de junio de 2018 con código FGT-13 V00, se 
verificaron diferentes memorandos llegándose a la conclusión que todos los que se han 
remitido durante la presente vigencia están elaborados en ese formato que no 
corresponde al validado por el Sistema Integrado de Gestión.  

NO CONFORMIDAD 

8. OPERACIÓN En relación al cumplimiento de los procedimientos se pudo evidenciar que  los 
procedimientos FBU-01.“Planeación de  Bienestar Universitario”  no se ejecuta  como 
se encuentra documentado, igualmente se establece la elaboración de planes 
operativos, documento que se encuentra obsoleto,  
 
En relación al módulo de citas médicas  se evidencia que el los funcionarios manejan el 
aplicativo, se evidencia listado de las citas odontológicas y médicas como está 
establecido en el indicador.  
 
Se evidencia en el formato FBU-25 V 02 Casillas en blanco.  
Se evidencia formato FBU 35 obsoleto. 

 
En relación al procedimiento PBU 03  se evidencia acta 05 de fecha 14 de febrero en la 
cual se realizó la planificación, en cuanto al ítem de bienestar espiritual  se evidencian  
fotos pero no acta de socialización  
 
FBU-07 “Solicitud de Consulta” no se utiliza  

 
Se evidencia que los protocolos del TBU-01 al TBU-10 no se encuentran asociados a 
ningún procedimiento, guía o instructivo. 
 
Los procedimientos en general se encuentran desactualizados.  
 
Al preguntar por las actividades que se realizan para dar cumplimiento con los 
indicadores que están establecidos en el Plan de Gestión, se evidencia que las 
actividades no están documentadas tales como el préstamo del servicio de los 
comedores, y el auxilio del transporte, sin embargo si existen los formatos  FBU 45 
Inscripción Aspirantes Auxilio de Alimentación, FBU-46 Inscripción Aspirantes Auxilio 
de Transporte. 
 
Se evidencia que en el centro interactivo se encuentran publicados formatos que a la 
fecha no se utilizan no están vinculados a los procedimientos.  
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CONFORMIDAD 
8.2.1 Comunicación con el cliente Se evidencia que la comunicación con el cliente se realiza mediante los medios 

tecnológicos institucionales, pagina web, emisora institucional.  

CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

Mediante acta N° 28 del 25 de julio se evidencia la socialización de la matriz de 
requisitos legales. 

CONFORMIDAD 
8.6 Liberación De Los Productos Y 
Servicios 

La conformidad de los productos y servicios y aceptación por parte de los clientes 
internos se realiza mediante la medición del indicador de satisfacción del cliente. 

NO CONFORMIDAD 
8.7 Control De Las Salidas No Conformes No se evidencia elaboración de producto o servicio no conforme, la ejecución de 

actividades diferentes a las establecidas en los procedimientos son productos o 
servicios no conformes.  

 NO CONFORMIDAD 
9. Evaluación del desempeño No se evidencia medición del indicador HBU-02 Medición del cumplimiento de 

actividades. 

NO CONFORMIDAD 
10.2 No conformidad y acción correctiva No se evidencia plan de acciones correctivas, los integrantes del grupo de 

mejoramiento informan que la auditoría de la vigencia anterior no fue socializada por lo 
tanto no se elaboró el plan.  

 

Conclusiones 

 Se evidencia que los procedimientos están desactualizados, se cuenta con  formatos y protocolos que no están enlazados con los procedimientos, guias 
o instructivos. 

 Las actividades que se realizan para dar cumplimiento a los indicadores del plan de gestión institucional no se encuentran documentadas 

 No se evidencia socialización ni conocimiento sobre la política institucional. 

 Continuar con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el proceso frente al SIG. 

 Realizar seguimiento a las actividades establecidas dentro del Plan de Gestión del Cambio y el mapa de riesgos, con el fin de verificar el cumplimiento y 
la efectividad de las mismas.   
 

 

 
________________________ 

  Magaly Maldonado Rozo 
Firma Auditor Interno 

__________________________ 
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 

 


