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Auditoría Nº 1 PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

 Gestión Bienestar Universitario 24 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 

Dirección 
René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Ricardo Alfonso Pérez Cacua Auditor interno 

 
Objetivos(s)  Alcance 

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. 

 
Proceso de apoyo Gestión Bienestar Universitario. 

  

 
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, planes de mejoramiento producto de la 
autoevaluación de los programas académicos, centro interactivo. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

03 08 2020 11 09 2020 

 

 

 

 

 
Aspectos Relevantes 

 Disposición del líder del proceso y del personal que atendió la auditoria 

 Actualización de los procedimientos 

 Acompañamiento a los estudiantes docentes y administrativos para afrontar el COVID 19 de la mejor manera 

 Fortalecimiento Virtual 

 Elaboración de los diferentes protocolos para mejorar las alertas 

 Corredores Humanitarios 

 Adaptación al trabajo virtual 

 Planificación para una posterior ejecución sobre la socialización de la estrategia practica acerca de la política 100 de 

Bienestar 
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Aspectos por Mejorar 

 Plasmar las actividades de cada uno de los líderes que interviene en el proceso de Gestión Bienestar Universitario en el 
Formato FAC 23. 

 Realizar retroalimentación del entorno Virtual del SIG 

 Documentar las actividades correspondientes al área socioeconómica. 

 Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales del proceso. 

 Actualizar la matriz de Requisitos Legales. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 
Conformidad 

4.2 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Identifican las partes interesadas y sus expectativas con el objeto de satisfacer sus 

necesidades en beneficio del proceso y de la institución. 

Conformidad 
4.4.2 Información documentada 

conservada. 
y El proceso mantiene la información documentada para conservar los registros y facilitar 

su disponibilidad, cuando sea requerida 

 

 
Conformidad 

 

6.1 
Riesgos 

Según acta N° 001 con fecha del 28 de enero del 2020 se realizaron los cambios de los 

riesgos de anticorrupción como de gestión. 

 

En el acta N°007 con fecha 11 de junio reportan el seguimiento a los riesgos así como 

el PAAC 

 

 
Conformidad 

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

 6.2  calidad. 

Objetivos de la calidad y planificación para  

 lograrlos  Se plantea nueva planificación para el segundo semestre 2020-2 ya que por motivos 

   del COVID-19 surgieron cambios significativos. 

 

No Conformidad 
 

6.3 Planificación de los cambios 
Según la verificación realizada al FAC-23 no se evidencia que se encuentren 

planificadas las actividades del Área Socio Económica eje fundamental del proceso, ni 
se deja constancia de su análisis en acta de grupo de mejoramiento. 

 7. APOYO  

 

Conformidad 

 

7.3 Toma de conciencia 

Se verifica la toma de conciencia a través de la ejecución de las reuniones de grupo de 

mejoramiento, la elaboración de planes de mejora y acciones correctivas, utilización de 

controles a través de los formatos, políticas e inducciones realizadas la personal y las 

partes interesadas. 

 
Conformidad 

 
7.4 Comunicación 

Se creó una estrategia Correos Electrónicos- Memorandos, Contacto Telefónico, 
Contacto Bienestar, atencionbienestar@unipamplona.edu.co, adicionalmente cuente 
con la página web institucional del proceso y la utilización del aplicativo. 

mailto:atencionbienestar@unipamplona.edu.co
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Conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.5.2 Creación y actualización 

Se evidenció que actualmente se está llevando el proceso de actualización del 

procedimiento Gestión de Bienestar Universitario, ya que el líder manifiesta que se ha 

venido realizando reuniones e informes acordes a lo solicitado por las oficinas 

encargadas de ejercer el seguimiento. 

 
Así mismo se evidencian que en el mes de noviembre del 2019 se realizó la 

actualización y mejora de la mayor parte de la documentación del proceso, la cual se 

encuentra publicada en el Centro Interactivo. 

 
PBU-01 Planeación de Bienestar Universitario 

 

 
 

PBU-02 
Área de Promoción de la Salud Integral y 

Autocuidado 

 

 

PBU-03 
Área de Desarrollo Humano, Inclusión y 

Diversidad 

 

 

PBU-04 
Fomento de la Actividad Física y la 

Recreación 

 

 

PBU-05 Fomento del Deporte Competitivo y Formativo 
 

 

PBU-06 Fomento de la Cultura en la Institución 
 

 

PBU-07 
Fomento de Grupos Culturales 

Representativos 

 

 

PBU-08 Asignación Beca Trabajo 
 

 

 
PBU-09 

Inscripción, Selección y Admisión de 
Beneficiarios del Servicio de Alimentación 

Estudiantil 

 

 

PBU-10 Prestación del Servicio de Alimentación 

 

 

 
Conformidad 

7.5.3.1 Control de la información 
documentada 

Se identificó que se lleva un control de la información, al igual envían solicitud al 

CIADTI para poder tener espacio en la nube con el fin de proteger la información digital 

médica sobre los expedientes de estudiantes. 
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 8. OPERACIÓN  

 
Conformidad 

8.1 
Planificación y Control Operacional 

Se verifico e cumplimiento del PBU-04 Fomento de la Actividad Física y la Recreación, 

en la que se evidencia que cumplen con lo descrito en el proceso, así como el 

diligenciamiento de los documentos establecidos y la información necesaria. 

 

 

 

Conformidad 

 

 

 
8.2.1 a, b y c 

Comunicación con el cliente 

Se evidenció que la comunicación con los clientes se está realizando a través 
herramientas como correos, Facebook live- Zoom, zoom, teams, whatsapp y líneas 
telefónicas 

 
Se evidenció mediante la revisión del indicador Ficha HAC-04 Peticiones, Quejas, 

Reclamos y/o Denuncias Resueltas y remisión, mediante acta de reunión 005 del 14 de 

abril del 2020, para el Segundo Trimestre acta N° 013 9 de julio de 2020 segundo 

trimestre 

 

NO Conformidad 
8.2.2 

Matriz de requisitos legales normatividad 
Interna y externa. 

Se evidencio en la matriz de requisitos legales falta subir el acuerdo 100 del 11 
diciembre del 2018, por el cual se establecen las políticas de Bienestar Universitario. 

 
Conformidad 

8.2.4 
Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 

Se realizaron las convocatorias de la beca trabajo y grupos musicales mas no se 
realizó la selección, los demás servicios se prestaron acuerdo a la disciplina que cada 
uno maneja se llevó la practica formativa y recreativa 

 
Conformidad 

 
8.5.2 Identificación y trazabilidad 

Se llevan listados de asistencias, evidencias fotográficas de las actividades, así como 

en el sistema la planificación de las mismas, acciones que permiten verificar la 

trazabilidad durante la prestación de los servicios evaluados. 

 

 
 

Conformidad 

9.1 
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
9.1.2 

Satisfacción del 
cliente 9.1.3 

Análisis y Evaluación 

 
 

El proceso presento su medición de indicadores, cuyo análisis y resultado se evidencia 

en el acta N° 005 con fecha 14 de abril, al verificar las encuestas de satisfacción del 

cliente se identifica la evaluación satisfactoria por las partes interesadas. 

 

Conformidad 
10.1 

Oportunidades de mejora 

Se evidencia el control y seguimiento al plan de mejora continua FAC 49 Según el 
acta N° 006 con fecha 5 de junio, acta N°° 009 del 27 de junio, con un avance del 
91,7% 

 

Conformidad 

 
10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.1 

Al verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acciones 

correctivas se evidencia el seguimiento y cumplimiento de las mismas las cuales 

fueron verificadas por parte del grupo de mejoramiento Acta N004 del 29 de mayo y 

Acta N°006 del 20 de junio del 2020 
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Conclusiones 

 El proceso de auditoría interna se realizó de acuerdo a lo planeado y establecido en el plan de auditorías. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

Ricardo Alfonso Pérez Cacua 

Firma Auditor Interno. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Aprobado Auditor Líder. 

 


