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1.    INFORMACIÓN GENERAL 
ORGANIZACIÓN 
Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia 
SITIO WEB: http://bienestar.udea.edu.co/ 
LOCALIZACIÓN 
Calle 67 No.  53- 108 Bloque 16 Of. 232  
Medellín – Antioquia – Colombia.  

Dirección del sitio diferente al principal Localización  Actividades del alcance o 
procesos desarrollados en 
este sitio 

N. A.    
   

 
 
ALCANCE 
Procesos de Formación, Orientación – Asistencia, Apoyo social de la Dirección de Bienestar Universitario 
de la Universidad de Antioquia.  
 
Training, guidance, assistance and social support processes provided by the University welfare department 
from University of Antioquia.  
 
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad) 
7.3 Diseño y desarrollo, dado que el servicio que se presta, no requiere de etapas del diseño del servicio al 
interior de la institución. La dependencia no realiza diseño de servicios debido a ka especificación de los 
mismos, sólo ajusta los procesos y servicios existentes a las condiciones cambiantes de la ley, en este 
sentido, se apoya en lo planteado anteriormente en el aspecto relacionado con la planeación de los 
servicios.  
   
7.6 control de los equipos de seguimiento y medición, por cuanto para la verificación del cumplimiento de 
requisitos de los servicios de bienestar, no se requiere el uso de equipos.   

CÓDIGO SECTOR: 37 

REQUISITOS: Norma ISO 9001/2008 
 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
Nombre: Edwin Pineda Preciado.      
Cargo: Representante de calidad.     
Correo electrónico epineda@udea.edu.co,edwinpp78@hotmail.com  
TIPO DE AUDITORIA: Seguimiento.     

 FECHA DURACIÓN  
AUDITORIA ETAPA 2 2011-08-02   1.0 
AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica) N. A.  N. A.  
EQUIPO AUDITOR 
Auditor líder Rodrigo Mejía G. 
Auditor N. A.  
Experto Técnico  N. A.   
DATOS DEL CERTIFICADO 
Código SC-2273-1 
Fecha de emisión inicial 2004-06-18 
Fecha última renovación (si aplica) 2010-07-25 
Fecha vencimiento: 2013-07-24 
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2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría. 
• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

contractuales, legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma 
de requisitos de gestión 

• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión 
• Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión 

 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
3.1 Se realizó evaluación del manual de calidad para verificar su cumplimiento con los requisitos de la 

Norma ISO 9001/2008 y se envió a la Dirección el día 2011-07-02.   
3.2 El día 2011-08-02 se desarrolló la auditoria en las instalaciones de la Universidad y se cumplió  con la 

agenda propuesta.  
3.3 Se evalúo la capacidad para cumplir las especificaciones suministradas por el cliente, por los 

requerimientos de los servicios y por los requisitos legales:    
• Acuerdo superior 173/2000. 
• Ley 181/95. 
• Ley 30/92. 
• Ley 100/93 
• Resolución 2067/03. 
• Acuerdo superior 221/02. 
• Decreto 2845/84. 
• Ley 181/95. 
• Acuerdo 117/98. 
• Resolución 412/00. 
• Ley 375/97. 
  

3.4 Se auditaron los procesos: Direccionamiento de la calidad, Gestión de recursos (Recurso Humano), 
Orientación – Asistencia (en el Departamento de Promoción y Prevención), Apoyo social 
(Departamento de desarrollo humano) y Medición y análisis. 

3.5    Se realizó reunión de apertura el día 2011/08/02, según lo planificado y se informó acerca de los 
servicios del ICONTEC, de la planificación y ejecución del proceso de auditoria; con asistencia de la 
Directora de Bienestar Universitario, el representante del SGC y funcionarios invitados.     

3.6 Se realizó reunión de cierre, el día 2011-08-02, según lo planificado, y se informó, de manera verbal,  
los aspectos relevantes y los aspectos por mejorar. 

3.7 La auditoria se realizó a través de la metodología del ciclo PHVA. 
3.8 Se evaluaron las solicitudes de exclusión de los requisitos 7.3 Diseño y Desarrollo y 7.6 Control de los 

equipos de seguimiento y medición y se consideraron adecuados.  
3.9 Haciendo uso de la técnica del muestro, se evaluaron los siguientes registros:  
 

• El informe de Revisión por la Dirección de 2011-06-21 
• Plan de capacitación 2011. Realización, seguimiento y evaluación. 
• Cumplimiento del perfil para el cargo de Auxiliar Administrativo III,  por parte de Alicia Molina M, su 

evaluación de desempeño e inducción para ingreso, “Vivamos la Universidad”.  
• La planificación de las actividades de Orientación – Asistencia, para la atención de Salud Mental, 

su ejecución, seguimiento y evaluación, para el período 2011-I. Agenda de la Profesional, Elsy 
Pérez.  

• La planificación de las actividades de Apoyo Social, para el servicio de otorgamiento de becas 
para hijos de empleados, su ejecución, seguimiento y control, para el período 2011-I. Circular de 
divulgación de 2011-06-23.  

• Cumplimiento de los requisitos para ingreso del programa de becas para hijos de empleados, 
aprobados en reunión del comité de 2010-02-23, para 26 estudiantes del nivel de secundaria. 
Caso Vanessa Román Upegui, Institución Educativa Liceo Antioqueño.        
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4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS  
Número de sitios permanentes incluidos en el alcance de la auditoria 1 
Número de sitios auditados diferentes a la sitio principal 0  

 

5. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Mayores  0 

Número de no conformidades detectadas en esta auditoria 
Menores 0 
Mayores  N. A.   

Número de no conformidades solucionadas de esta auditoria  
Menores N. A.  
Mayores  N. A.  Número de no conformidades solucionadas que estaban pendientes de la 

auditoria anterior. Menores N. A.  
Mayores  0 

Número total de no conformidades pendientes 
Menores 0 

Comentario adicionales: 
 
6. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DE L SISTEMA DE GESTIÓN 

 
6.1 La planificación del proyecto de “transformación Organizacional”, permite a través de las primeras 

actividades de implementación, la creación de la cultura del cambio, lo que se traduce en 
mantenimiento de la eficacia del sistema. 
  

6.2 La modificación del instrumento de medición de la satisfacción del usuario, permite conocer resultados 
cuantitativos y cualitativos,  lo que evidencia un mayor compromiso en términos de exigencia para la 
consecución de niveles de desempeño superior.  

 
6.3 La reunión periódica realizada por el equipo de profesionales de la Psico-orientación, para el análisis 

de casos y estudio de experiencias previas, permite identificar elementos de aprendizaje colectivo, en 
función de la eficacia del servicio y la satisfacción del usuario.  

 
 
7. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
7.1  Trabajar en el conocimiento e implementación de la Norma ISO 9004/2010, con miras al 

aseguramiento de la auto-sostenibilidad. 
7.2 Continuar con la implementación de actividades orientadas a la motivación para el registro y control 

del servicio no conforme, con el fin de fortalecer el sistema con datos que permitan, previo análisis de 
la información, identificar los eventos de mayor repetividad, que se controlen a través de acciones 
correctivas, orientadas a la eliminación de las causas raíz, lo que permitirá asegurar la conformidad 
del servicio, la satisfacción del usuario y la eficacia del sistema.  

7.3 Es importante evidenciar que la implementación de acciones y decisiones tomadas para la 
administración de los riesgos, en su momento de verificación de la eficacia, han permitido recalificar el 
riesgo, para que de manera sistemática aporte a la creación de la cultura de la prevención, en 
concordancia con la filosofía de la gestión educativa. 

7.4 Evidenciar la evaluación de la eficacia de la formación requerida e identificada por necesidades 
específicas de la Dirección de Bienestar Universitario y justificada para ser desarrollada por 
Relaciones Laborales, como complemento de la evaluación realizada por éstos; de tal forma que 
permita la toma de acciones de mejora, luego de analizados los resultados.  

7.5 A modo de prueba piloto, es importante fortalecer el desarrollo de trabajo en equipo, desde la 
Dirección de Bienestar Universitario, a través de la evaluación de desempeño de éstos, como 
complemento de las evaluaciones individuales, en respuesta a la implementación de esquemas 
gerenciales contemporáneos.  

7.6 Considerar el compromiso determinado en la documentación del objetivo del proceso de Orientación – 
Asistencia, de la “Toma de decisiones”, por parte del usuario del servicio, como fuente para la 
medición de eficacia (impacto), que permita retroalimentar el proceso, luego de analizados los 
resultados. 

7.7 Dado la madurez del sistema, sustituir las mediciones de “cumplimiento”, por evaluaciones de eficacia 
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
e impacto, en los procesos sustantivos de la Universidad, que se convierta en insumo para la toma de 
acciones de mejora importantes. 

7.8 Es importante determinar y documentar los objetivos para las actividades planificadas por parte de los  
servicios de Orientación – Asistencia y Apoyo Social, desde el establecimiento del compromiso con 
resultados reales para la institución, que se convierta en criterio de medición de la eficacia posterior.  

7.9 Considerar como criterio para el nuevo diseño del SGC de la Dirección de Bienestar Universitario, al 
cual se van a ver abocados por el proyecto de Transformación Organizacional, la determinación de los 
componentes del mismo, desde los procesos, para que se diferencie del diseño actual, que lo 
determinó desde los servicios, lo anterior como insumo para la gestión integral de procesos.  

7.10 Como un aporte para asegurar la competencia técnica, para la prestación del servicio de 
Orientación – Asistencia, considerar la realización de auditoría de “pertinencia”, desde la evaluación 
de las historias clínicas, con pares considerados como expertos en los diferentes temas de 
intervención, como insumo de retroalimentación para el desempeño de los servicios.   
 

 
8. CONFIABILIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA 
8.1  Se tiene un procedimiento documentado para la auditoría del Sistema de Gestión, se encuentra en la 

versión 04 y mediante su implementación se asegura la eficacia e idoneidad del sistema. 
8.2 Se pudo evidenciar los registros correspondientes al ciclo de auditoría interna, planificado y realizado 

en 2010-05-03 y 04, el cual se ajustó al procedimiento documentado, cubriendo la totalidad de los 
procesos y permitió la toma de acciones de mejora importantes, la identificación de la necesidad de 
rediseñar el SGC, la implementación del sistema de información integral y el sistema de acceso para 
los usuarios del sistema.  

8.3 Se tiene un equipo de 35 auditores internos, con participación de 15 de ellos en la realización de cada 
uno de los ciclos, lo que permite asegurar el principio de independencia. 

8.4 Se asegura el cumplimiento de todos los requisitos de norma aplicables al proceso, desde la 
planificación de las listas de verificación.  

 
Por lo anteriormente descrito, se puede concluir que el proceso de auditoría interna, es eficaz.  
 
Recomendaciones para la mejora:  
 
8.5 Es importante fortalecer el desarrollo de habilidades y técnicas de auditoría, a través del conocimiento 

de la Norma ISO 19011/2002, para el equipo de auditores internos.   
8.6 Precisar los criterios para establecer el estado e importancia de los procesos, que sirva de fuente para 

la programación de auditorías internas complementarias.  
8.7 Es importante comprometer el aporte a la eficacia del sistema, desde la determinación del objetivo del 

proceso de auditorías internas.  
8.8 Asegura el cumplimiento de todas las fases del PHVA, desde la planificación de las listas de 

verificación, como un aporte a la gestión de  los procesos. 
 

 
9. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y A CCIONES CORRECTIVAS 

PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR 
9.1 No se tenían acciones correctivas pendientes de evaluar de auditorías externas anteriores.     

 
10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
10.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 
Se tiene documentado un procedimiento para la atención de quejas, reclamos y sugerencias, se encuentra 
en la versión 04,  que permite asegurar el control consecutivo, además de evaluar el grado de satisfacción 
del usuario.   
 
Se tienen registrados para el año 2010, 49 eventos, así: 30 quejas, 4 reclamos, 15 sugerencias.  
 
Las quejas se clasifican, así:  23 en Apoyo Social, 5 e Formacción y 2 en Orientación-Asistencia.  
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10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
De los eventos de Apoyo Social, el 60% corresponde a la alimentación de estudiantes y el 40%, servicios 
de cafetería.  
 
Acciones correctivas importantes tomadas en 2010: 1. Cambio de proveedores. 2. Servicio de 
alimentación servida en la mesa y no empacada.  
 
Se tienen registros para lo transcurrido en el año 2011, así: 23 Eventos, distribuidos: 10 en Apoyo Social, 8 
en Formación y 5 en Orientación – Asistencia. El análisis de repetividad, se evidencia la eficacia de las 
acciones implementadas en el año 2010.  
 
Se han atendido el 100% de los eventos y se ha conseguido el %90 de satisfacción en lo transcurrido del 
año 2011. El usuario cuestiona la no aceptación de la totalidad de las sugerencias.   
 
Recomendación de mejora:  
 
Determinar y documentar los criterios para la calificación de las manifestaciones de los usuarios, con el fin 
de evitar la subjetividad en el establecimiento del tratamiento, por parte de quien califica.  
 
10.2. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado: 
Se evaluó el uso del logotipo de Icontec y se ajusta al Manual de imagen ES-M-SG-001.  
Igualmente, se verificó la autenticidad del certificado y el control de éste por parte del Representante de la 
Dirección.    
 
10.3. Cambios en la organización con incidencia en el sistema de gestión desde la anterior auditoría: 
La institución se encuentra en la consolidación de los siguientes cambios:  
 

• Cambios estructurales como consecuencia del proyecto de “Transformación Institucional”, para lo 
cual se han determinado prioridades a modo de prueba piloto, con el fin de evitar la 
desestabilización del sistema Institucional.  

• Procesos de capacitación para habilitar a los funcionarios para la implementación de la 
Transformación Institucional.   
  

10.4. Aspectos por verificar en la siguiente auditoria: 
Evaluar la eficacia de las acciones de mejora como resultado de las recomendaciones registradas en el 
presente informe.  
Realizar seguimiento a los cambios, en proceso de implementación.  
Hacer énfasis en el registro de servicios no conformes y en la actualización de indicadores. 
Planificar la evaluación de los procesos no auditados en el presente servicio, además de los 
correspondientes a la dirección y administración del sistema. evaluados  
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# DESCRIPCIÓN 
DE LA NO CONFORMIDAD 

CLASIFICACIÓN 
(MAYOR O MENOR) 

REQUISITO(S)  
DE LA NORMA 

CORRECCIÓN PROPUESTA  
Y FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

ANÁLISIS DE CAUSAS 
(INDICAR LAS 

CAUSAS RAÍCES) 

ACCIÓN CORRECTIVA 
PROPUESTA Y FECHA 

DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

ACEPTACIÓN 
DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
POR AUDITOR 

LIDER  

 
No se registraron 
hallazgos de no 

conformidad.  
     

SI  X 

NO □ 
Fecha: 

 

       
SI  □ 

NO □ 
Fecha: 

       
SI  □ 

NO □ 
Fecha: 
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11. CONCEPTO DEL AUDITOR LIDER DE ACUERDO CON EL ES -R-SG-01 
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda  no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión  
Mantener la Certificación del Sistema de Gestión X 
Se recomienda cancelar la Certificación del Sistema de Gestión  
Comentarios adicionales: Se propone al comité de certificación se mantenga el certificado de gestión de la 
calidad en cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 9001/2008, evidenciados en los registros 
evaluados en la presente auditoría, a la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de 
Antioquia, para el alcance determinado en el presente informe.   
 
Nombre auditor líder:  Rodrigo Mejía G.  FECHA: 2011 08 02 

 
 
 






