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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2018 SEDE SOCIAL VILLA MARINA 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 

Xiomara Camargo Auditor Observador 

Ivonne Torres Vera 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 

Se está realizando el trabajo de identificación de oportunidades y amenazas.  

OBSERVACIÓN 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

No se evidencia socialización de la matriz de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, sin embargo tienen claramente identificado en el capítulo 4 del estatuto de 
la Sede Social,  quienes son los clientes y como están denominados. 
 
Igualmente se ha ido identificando las necesidades de cada cliente, y se han 
establecido los formatos para su identificación y control. 
 

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.  

OBSERVACIÓN 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

No se evidencia socialización del formato de roles y responsabilidades. 
 
Sin embargo dentro de los estatutos están establecidas ciertas funciones, igual según 
las actividades propias de la dependencia se establecen las funciones a cada uno de 
los integrantes, igualmente dentro de los contratos están establecidas las actividades a 
realizar. 

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° 30 se evidencia que el  seguimiento del mismo, solo se 
realiza cuando la Oficina de Control Interno de Gestión lo realiza, por lo anterior no se 
existe un seguimiento interno del cumplimiento de las acciones establecidas en el 
mapa 

OBSERVACIÓN 
6.2.1 Establecer objetivos de la calidad 
para las funciones y niveles pertinentes 

En la caracterización está establecido el objetivo al cual le apunta el proceso, sin 
embargo no se evidencia socialización a los integrantes del grupo de mejoramiento. 

NO CONFORMIDAD 
6.3 Planificación de los cambios No se evidencia plan de gestión el cambio y acciones correctivas, se han realizado 

muchas mejoras pero no se han dejado identificadas dentro del plan.  

OBSERVACIÓN  

 
 
 
 
7.1.2 Personas 

El grupo de mejoramiento informa que existe un riesgo muy grande y es el transporte 
de los empleados de pamplona a la sede, se ha solicitado verbalmente la asignación 
de transporte oficial pero no sea dejado evidencia. 
 
Se evidencia que el nivel de riesgo que cotizan los contratistas es nivel 1, por lo tanto 
se debe requerir al proceso de salud en el trabajo el diagnóstico adecuado del nivel 
que deben cotizar.  
 
Pese a lo anterior, se evidencia el compromiso por parte del personal para la ejecución 
de las actividades propias del proceso y con la institución. 
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CONFORMIDAD 
7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

El ambiente de trabajo al interior del proceso es bueno, el personal indica que la jefe es 
una buena líder y que tiene en cuenta la opinión de todos los funcionarios. 

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 

NO CONFORMIDAD 
7.4 Comunicación No se evidencia la socialización de la matriz de comunicación, sin embargo tiene 

identificados los medios mediante los cuales se realiza la comunicación con las partes 
interesadas y lo que comunica.  

CONFORMIDAD  
7.5. Información documentada Se evidencia acta del 27 de julio en la cual se remitió al Sistema Integrado de Gestión 

la documentación actualizada para su respectiva validación.  
 

OBSERVACIÓN  

8. OPERACIÓN En relación al cumplimiento de los procedimientos se pudo evidenciar que  el 
procedimiento PIS.VM-01 “Prestación de Servicios Centro de promoción Sede Social 
Villa Marina” Se evidencia que en el ítem 4.5 no se establece la solicitud del 
documento para permitir el préstamo de los elementos. 
 
No se evidencia la contratación del piscinero exclusivamente para la sede, igualmente 
solo se cuenta con una enfermera adicional, para cubrir el servicio de senderismo 
ecológico, ya que queda la sede sin personal  competente para atender cualquier 
impase que se pueda presentar. 
 
El proceso no cuenta con auxiliar administrativo que apoye al líder del proceso la 
elaboración de documentos, informes, actas y demás.  

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.  

NO CONFORMIDAD 
8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

No se evidencia la revisión, actualización y socialización de la matriz de requisitos 
legales. 

CONFORMIDAD 
8.7 Control De Las Salidas No Conformes Las actividades que no se realizaban acorde a lo establecido en los procedimientos ya 

se actualizaron. A la fecha no se ha identificado producto o servicio no conforme. 

CONFORMIDAD 
9. Evaluación del desempeño Mediante acta de reunión de grupo de mejoramiento se evidencia la medición de los 

indicadores.  
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Conclusiones 

 No se evidencia la socialización de las matrices remitidas por el Sistema Integrado de Gestión.  

 Falta entrega de APPS por parte de la Universidad al personal que lo necesita.  

 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 

 


