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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe pretende dar a conocer los resultados obtenidos tras la 
realización los  ciclos de auditoría interna. 
 
La realización de auditorías internas tenía como objetivo principal verificar y 
evaluar los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno  MECI: 1000:2005 y 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000:2009, así como 
analizar las debilidades y fortalezas de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 
14001 y la Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, para determinar el 
grado de implementación. 
 
Teniendo en cuenta el principal objetivo del presente informe, se estimó necesario 
el diseño del Manual de Auditorías Internas para orientar el ejercicio de  la 
auditoría al interior de la Universidad de una manera clara y lógica. 
 
El desarrollo de las auditorías internas se efectuó de acuerdo a la programación 
planeada y se contó con un equipo de 25 auditores internos.  
 
Este equipo  de auditores  internos  tenía como objetivo verificar el cumplimiento 
NTCGP: 1000:2009 y MECI: 1000:2005, Requisitos Legales, Requisitos del 
Cliente, ISO 9001, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 y la Norma 
Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 en los procesos institucionales.  
 
Posteriormente, se realizaron las auditorías internas teniendo en cuenta la 
programación y en la  parte  final se muestra los resultados que evidencian la 
situación actual de los sistemas, el cumplimiento de los requisitos  legales y las 
conclusiones para agregar valor y mejorar las operaciones de control de la 
Universidad. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Objetivo 

Compilar  los informes de auditorías internas realizadas para determinar el grado 
de eficacia, eficiencia  y efectividad de la Norma Técnica  de Calidad Gestión 
Pública NTCGP: 1000 y Modelo Estándar de Control Interno: 2005 y la ISO 9001 
la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 y la Norma Técnica Colombiana 
NTC-OHSAS 18001adoptados en la institución.  
 

2. Alcance 

 

Se inició con la implementación de Manual de Auditorias Interna y finaliza con la 
presentación del informe consolidado y archivo de la documentación. 
 

3. Criterio 

 
Los criterios establecidos fueron la Norma Técnica de Calidad NTCGP:1000:2009 
y Modelo Estándar de Control Interno: 1000:2005, la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO 14001 y la Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 1800, Requisitos 
Legales, Requisitos del Cliente, ISO 9001,Políticas, Objetivos de Calidad; 
Caracterizaciones del Proceso, Procedimientos Relacionados, Riesgos, 
Indicadores, Planes de Mejora; Reglamentación Interna, Procedimientos, 
Requisitos del Cliente. 
 

4. Recurso Humano 

 

Para la realización del primer ciclo de auditorías de la vigencia 2014 se contó con 
25 auditores personas, los cuales se realizó una capacitación en redacción de 
hallazgos con el propósito de mejorar la calidad del escrito de la NC, las 
observaciones y las oportunidades de mejoras, las cuales serán parte fundamental 
para el diseño de los planes de mejoramiento por proceso. 
 
Se resalta el compromiso de los auditores en la realización de las auditorías 
internas. 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS PROCESO CORREO 

1 Yuvihely Carrascal Granados SIG ycarrascalg@ufpso.edu.co 

2 Andrea Juliana Vergel Álvarez GAF ajvergela@ufpso.edu.co 

3 Dewar Willmer Rico Bautista I & E dwricob@ufpso.edu.co 

4 Lina Fernanda Martínez Vega CI lfmartinezv@ufpso.edu.co 



 

5 Yurley Constanza Medina 
Cárdenas 

SIG ycmedinac@ufpso.edu.co 

6 Deccy Arias Rodríguez SIG pqrs@ufpso.edu.co 

7 Leigdy Patricia Ortiz Bacca SG leigdy@ufpso.edu.co 

8 Olga Astrid Ospina Bonet GAF oaospinab@ufpso.edu.co 

9 Nubia Patricia Ramírez Ascanio GAF npramireza@ufpso.edu.co 

10 Antón García Barreto SITT anton@ufpso.edu.co 

11 Yesenia Areníz Arévalo SGC yareniza@ufpso.edu.co 

12 Leiddy Biviana Coronel Coronel CI lbcoronelc@ufpso.edu.co 

13 José Gregorio Arévalo Ascanio GA jgarevaloa@ufpso.edu.co 

14 Luis Anderson Coronel Rojas GAF lacoronelr@ufpso.edu.co 

15 Andrea Paola Robles Carrascal GC aproblesc@ufpso.edu.co 

16 Kely Johana Vega Vacca SIG Kjvegav@ufpso.edu.co 

17 Malka Irina Cabellos Martínez GA micabellosm@ufpso.edu.co 

18 Fernando Augusto Ibáñez 
Barbosa 

GA faibañezb@ufpso.edu.co 

19 Tatiana Álvarez Jácome GH talvarezj@ufpso.edu.co 

20 Sisy Tatiana Ortiz Prado GA stortizp@ufpso.edu.co 

21 Olga Lucía Reyes Peñaranda I&E olreyesp@ufpso.edu.co 

22 Luis Orlando Vergel Granados P lovergelg@ufpso.edu.co 

23 Lugdy Patricia Álvarez Reyes SITT lpalverezr@ufpso.edu.co 

24 Viviana Patricia Rodríguez 
Álvarez 

GA vprodrigueza@ufpso.edu.co 

25 Claudia del Pilar Quintero Prado CI cpquinterop@ufpso.edu.co 

 

5. Partes interesadas y sus necesidades 

 
La institución requiere del mantenimiento de los sistemas implementados en la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña teniendo en cuenta que las 
partes interesadas en el procedimiento de auditorías internas se definen de la 
siguiente manera.  
 
1. El cliente de la auditoría : Alta dirección y Representante de la dirección 
 
2. Organismo de certificación: ICONTEC 
 
3. Mejoramiento Continuo: Lideres de Procesos  
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6. Campo de aplicación 

 
El manual de auditorías internas  identificado con código M-CI-CIN-003, solo se 
aplica a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con sus catorce 
procesos como se identifican en el mapa de procesos (Resolución  0233 del 28 de 
octubre de 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Manual de auditorías internas: 

 
Este documento orientará el procedimiento de auditoría integral de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, con aspectos importantes para los 
auditores integrados quienes son los llamados a participar y colaborar en el 
desarrollo y sostenibilidad de los sistemas integrados, el cual está conformado por 
tres etapas: En la primera están definidas las generalidades de la auditoria, la 
segunda  la aplicación del programa de auditorías y la tercera los requisitos para la 
selección, determinación y evaluación del equipo auditor. 
 
El  procedimiento de auditorías internas fue actualizado el cual se encuentra en 
revisión (C) R-CI-CIN-003, y tiene como objetivo establecer las actividades 
necesarias para la realización de las auditorías internas y la selección de nuevos 



 

auditores internos con el propósito de verificar, evaluar los requisitos legales, los 
requisitos del cliente y las normas establecidas al interior de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
Con el desarrollo del ejercicio de auditoría interna se emiten juicios basados en 
evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados 
obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.  
 

ESTRUCTURA DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2014 
MECI1000:2005 – CONTROL DE EVALUACION (EVALUACION INDEPENDIENTE)  
Auditoría Interna 
NTCGP1000:2009 (Requisito 8.2.2) 
ISO 9001 (8.2.2) 

No ACTIVIDADES EVIDENCIAS RESPONSABLE 

1 MANUAL DE AUDITORIAS 
Manual de Auditorias 

M-CI-CIN-003 

PROCESO DE 
CONTROL 
INTERNO 

2 PROCEDIMIENTO 
Procedimiento de Auditoria 

Internas 
R-CI-CIN-003 

PROCESO DE 
CONTROL 
INTERNO 

3 PROGRAMA 
Formato 

Programa de Auditorías Internas 
F-CI-CIN-014 

PROCESO DE 
CONTROL 
INTERNO 

4 PLAN 
Formato 

Plan de Auditorias 
F-CI-CIN-015 

AUDITORES 

5 LISTAS DE VERIFICACION 
Formato Lista de Verificación 

F-CI-CIN-016 
AUDITORES 

6 
ACTAS DE APERTURA Y DE 
CIERRE 

Formato 
Actas de Apertura y de Cierre 

F-CI-CIN-017 
AUDITORES 

7 INFORME DE AUDITORIA 
Formato 

Informe de Auditoría Interna 
F-CI-CIN-018 

AUDITORES 

8 
PLANES DE MEJORAMIENTO 
DE AUDITORIAS INTERNAS 

Formato Plan de Mejoramiento 
F-CI-CIN-006 

LIDERES DE 
PROCESO 

9 
SEGUIMIENTO A LOS PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

Formato Seguimiento y Evaluación 
a la Mejora Continua 

F-CI-CIN-020 
SGC 

10 EVALUACION DE AUDITORES 
Formato de Evaluación de 

Auditores 
F-CI-CIN-019 

AUDITADOS 

11 CONTROL 
Indicador PROCESO DE 

CONTROL 
INTERNO 

 
 
 



 

8. Fortalezas del Procedimiento de Auditorías Internas para el Año 2014 

 

 Se realizaron auditorías internas integrando la Norma Técnica de Calidad y el 
Modelo Estándar de Control Interno,  

 Los auditores fueron capacitados en Redacción de Hallazgos 

 Los líderes de procesos están identificando las auditorías internas como un 
mecanismo que le permite a la entidad cumplir con su misión y sus objetivos  

 Diseño y actualización de los documentos de auditoría interna con el propósito 
de mejorar y facilitar el desarrollo de la misma. 

 

9. Presentación del Informe Final de Auditoría Interna 

 
El informe final de auditoría interna presenta el consolidado de los informes que 
reportan los auditores a través del formato F-CI-CIN-018, para determinar de una 
manera precisa los incumplimientos de los criterios de auditoría establecidos en el 
programa y poder determinar el grado de madurez que tienen los sistemas al interior 
de la institución. 
 
A continuación se presenta el resultado de las auditorías internas para el año 
2014 de acuerdo al mapa de procesos institucional. 
 

NC Y OBSERVACIONES SEGÚN EL MAPA DE PROCESOS 

Proceso NC Observaciones Oportunidades 
de Mejora  

Fortalezas  

Estratégico-Apoyo-
Mejora-Evaluación 

9 14 46 66 

Misional 12 15 52 70 

TOTAL 21 29 98 136 

 

9.1 Resultados de NC y Observaciones del proceso MISIONAL  

 
Se audito el proceso misional de la institución el cual está conformado por las 
áreas de Gestión Académica, Investigación y Extensión, teniendo en cuenta que 
el proceso misional es la razón fundamental del quehacer institucional se 
desarrollaron nueve auditorias en diferentes áreas estratégicas para fortalecer las 
actividades al interior del proceso como a continuación se muestra. 
 
 
 
 



 

 
 

PROCESO MISIONAL 

Gestión Académica 
(Subdirección Académica) 

Gestión Académica  
(Facultad de Ingenierías) 
Gestión Académica  
(Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente) 
Gestión Académica  
(Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas) 
Gestión Académica  
(Facultad de Ciencias Artes y 
Humanidades) 
Gestión Académica 
(Biblioteca) 
Gestión Académica  
(Postgrados y División a 
Distancia) 
Bellas Artes 

Granja Experimental 

Extensión Centro de Desarrollo e 
Innovación Tecnológico Investigación 

 

9.1.1 Resultado de No Conformidades en el proceso MISIONAL  

 
A continuación se presente el consolidado de las NC identificadas a la Norma 
Técnica de Calidad NTCGP: 1000, MECI, ISO 9001 y los requisitos legales en el 
proceso MISIONAL, con sus respectivas áreas y/o dependencias que 
incumplieron con los requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROCESO MISIONAL  NC AÑO 2014 

 

NUMERALES TITULO NC AREAS DEL PROCESO 

4.2.1 

Generalidades 

1 

Bellas Artes 
Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 
Postgrados y División  a Distancia 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 

4.2.3 
Control de 
Documentos 

1 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 

4.2.4 
Control de los 
registros 

1 
Extensión 

5.5.2 
Representante de la 
dirección 

1 
Subdirección Académica 

7.1 

Planificación de la 
realización del 
Producto o 
Prestación del 
Servicio 

1 

Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 

7.2.1 

Determinación de 
los requisitos 
relacionados con el 
producto y/o servicio 

1 

Escuela de Bellas Artes 

7.2.2 

Revisión de los 
requisitos con el 
producto y/o servicio 

1 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

7.3 Diseño y Desarrollo 1 Subdirección Académica 

7.3.7 
Control de los 
Cambios del diseño 
y desarrollo 

1 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 
 

7.5.5 
Preservación del 
producto y/o servicio 

1 
Biblioteca 

8.5.2 Acción Correctiva 1 Subdirección Académica 

 

REQUISITOS 
LEGALES 

1 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 
Postgrados y División  a Distancia 
Subdirección Académica 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 
Investigación 

TOTAL  12   

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
El gráfico muestra que para la presente vigencia el requisito incumplido es el 
numeral (4.2.1) generalidades de acuerdo a lo detectado en la consolidación del 
informe se evidencia que Bellas Artes, Facultad de Ciencias Agrarias y del 
Ambiente, Postgrados y División  a Distancia, Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas no están cumpliendo con lo estipulado en los 
procedimientos adoptados en la institución para asegurar con eficacia la 
operación y control del proceso. 
 
Dado el cumpliminto de los principios basicos de Modelo Estandar de Control 
Interno (autoregulación, autogestión, autocontrol) y la ISO 9001 requiere que 
la Universidad identifique y controle los requisitos legales y reglamentarios, el 
cual es aplicado a los productos y servicios que ofrece la Institución, por lo tanto 
en el desarrollo de la auditoría interna se detectó una NC por incumplimiento a 
requisitos legales  
 
Para la presente vigencia se identifica que persiste la NC en los siguientes 
numerales y las dependencias donde se realizó el hallazgo fueron. 
 
 
 
 

4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.5.2 7.1 7.2.1 7.2.2 7.3. 7.3.7 7.5.5 8.5.2 RL

4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 

HALLAZGO POR AREAS 

4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.5.2 7.1 7.2.1 7.2.2 7.3. 7.3.7 7.5.5 8.5.2 RL



 

 

  

COMPARATIVO DE NUMERALES QUE REPITEN INCUMPLIMIENTO 

  

NUMERAL DESCRIPCION 
AÑO 
2013 

AREAS  
AÑO 
2014 

AREAS 

(4.2.1) Generalidades 2 Extensión y Granja 4 Bellas Artes 

Facultad de Ciencias 
Agrarias y del 
Ambiente 

Postgrados y División  
a Distancia 

Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

(4.2.4) Control de los registros 3 Facultad de 
Ingenierías, Bellas 
Artes, Granja 

1 Extensión 

(7.1) Planificación de la 
realización del producto o 
prestación del servicio 

2 Bellas Artes, Granja 1 Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

(7.2.1) Determinación de los 
requisitos relacionados 
con el producto y/o 
servicio 

1 Bellas Artes 1 Bellas Artes 

 
A continuación se relaciona los hallazgos que afectaron el Sistema de Gestión de 
Calidad, los cuales se encuentran de manera detallada en cada uno de los 
informes  de auditoría Interna identificados en el formato F-CI-CIN-018, que 
presenta cada auditor al proceso auditado como cierre del procedimiento de 
auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HALLAZGOS DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2014 
PROCESO MISIONAL 

No. DESCRIPCION 

CALIFICACION 
PROCESO 

RESPONSABLE 
NO 

CONFORMIDAD 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Escuela de Bellas Artes no se 
evidencio documentado el 
procedimiento para la cancelación y 
reintegro de los talleres libres, como 
también no existe un registro para la 
matrícula en el manejo de  los servicios 
de los talleres libres ofrecidos.   
En la  Facultad de Ciencias Agrarias y 
del Ambiente no se evidenció el 
consolidado de los resultados de la 
evaluación, producto de la auto, co y 
heteroevaluación docente, como lo 
establece el procedimiento R-AC-SAC-
003 (Evaluación Docente)  
Se observa  que no hay claridad en el 
procedimiento R-AC-SAC-002 
(Asignación de carga académica)  para 
los diplomados que ofrece la unidad de 
Postgrados y División a Distancia   
Se evidencia que la especialización en 
auditoria de sistemas no cumple con la 
actividad  8. (Presentación del informe 
final de  evaluación docente semestral 
ante la  subdirección académica) del  
procedimiento R-AC-SAC-003  
EVALUACIÓN DOCENTE. 
Se evidencia que el documento maestro 
de la Maestría Desarrollo Regional no se 
encuentra en la Plantilla E-AC-SAC-003 
Informe estándares de calidad para la 
obtención del registro calificado, 
incumpliendo con el procedimiento  
R-AC-SAC-005 DISEÑO Y 
APROBACION DE UN PROGRAMA 
ACADEMICO. 
Se evidencia que la evaluación docente 
no se cumplió en los tiempos 
establecidos por calendario académico y 
no se realiza plan de mejoramiento 
individual para los docentes de baja 
calificación, incumpliendo con el  
procedimiento R-AC-SAC-003  
EVALUACIÓN DOCENTE. 
En estas áreas del proceso académico 
se está incumpliendo el numeral 4.2.1  
de la norma NTCGP 1000/ISO 9001 

x 
 

Bellas Artes 
Facultad de Ciencias 
Agrarias y del 
Ambiente 
Postgrados y 
División  a Distancia 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 
 
 



 

 
 
 
 

2 

Se evidencia que el Departamento de 
Ciencias Administrativas utiliza la ficha 
del indicador MAC04 (Dedicación 
Docente en una plantilla desactualizada), 
así mismo en formato utilizado para las 
actas de sustentación del programa de 
Contaduría Pública no tienen el código 
(A-AC-SAC-001) aprobado por  el 
proceso de Gestión Académica,  
incumpliendo con el numeral 4.2.3 
NTCGP 1000/ISO 9001. 

x Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

3 Se observan registros sin información 
suficiente relacionada con la asistencia a 
eventos, incumpliendo el requisito 4.2.4 
de la NTCGP 1000/ISO 9001. 

x Extensión 

4 No se evidencian informes a la alta 
dirección sobre el desempeño de los 
sistemas de gestión y la apropiación de 
las funciones como representante de la 
dirección, según lo establecido en el 
requisito 5.5.2 de la NTCGP 1000/ISO 
9001. 

x Subdirección 
Académica 

5 El programa de Tecnología en Gestión 
Comercial y Financiera no tiene  registro 
del formato F-AC-SAC-024 Planificación 
Académica Semestral, incumpliendo con 
el requisito 7.1 de la norma NTCGP 
1000/ISO 9001 

x Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

6 No se observan  mecanismos claros que 
determinen el estudio de necesidades 
para la oferta de los programas de la 
escuela de Bellas Artes y se evidencia 
que no tienen definidos los requisitos  
legales de los clientes del proceso. 
Incumpliendo con el requisito 7.2.1  de la 
norma NTCGP 1000/ISO 9001 

x Bellas Artes  

7 No se evidenciaron estrategias para  el 
seguimiento, análisis y control sobre el 
plan de formación docente y el avance 
en el desarrollo académico relacionado 
con este aspecto para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del 
servicio. Incumpliendo el numeral 7.2.2 
de la norma NTC GP 1000/ ISO 9001. 

x Facultad de Ciencias 
Agrarias y del 
Ambiente   



 

8 No se conocen los criterios que se han 
tenido en cuenta para la oferta de 
programas, en cumplimiento del 
procedimiento y aplicación del formato 
para el diseño, validación y aprobación 
de un programa, incumpliendo el 
requisito 7.3 de la NTC GP 1000 de la 
norma NTCGP 1000/ ISO 9001. 

x 
Subdirección 
Académica 

9 Se evidencia que el documento U-C-
SAC-002 contenido programático de la 
asignatura Fundamentos de 
Administración del programa Contaduría 
Pública del primer semestre no cuenta 
con el registro del control de cambios, 
incumpliendo con el requisito 7.3.7 de la 
norma NTCGP 1000/ ISO 9001. 

x 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 
 

10 No se evidencia controles establecidos 
para la preservación de los libros en 
cuanto al almacenamiento y protección. 
Incumpliendo el numeral 7.5.5 de la 
NTCGP1000 / ISO 9001. 

x 
Biblioteca 

11 Se evidencia incumplimiento de las 
acciones diseñadas para dar tratamiento 
los productos no conformes identificados 
(vencimiento de licencias internas, 
procedimiento contenido programático, 
evaluación docente), según lo 
establecido en el requisito 8.5.2 
NTCGP1000 /ISO 9001. 

x 
Subdirección 
Académica 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
Durante la etapa de auditoría, los auditores encontraron una no conformidad al incumplimiento 
de los siguientes requisitos legales 



 

12 No se evidenció el programa individual 
de trabajo, sobre actividades y la 
distribución semanal de los tiempos de 
los docentes de planta, de conformidad 
con las funciones académicas de la 
categoría correspondiente,  como lo 
establece el artículo 46 del acuerdo 
093.  
No se evidencia acto administrativo que 
defina los miembros del comité curricular 
en la especialización en auditoria de 
sistemas incumpliendo con el artículo 
134 del acuerdo 126 de 1994 estructura 
orgánica UFPS 
No se evalúan las necesidades de la 
Subdirección Académica ni se coordina 
la preparación del proyecto anual de 
presupuesto, incumpliendo el Acuerdo 
084 de 1995 artículo 32, en cuenta a las 
funciones del subdirector académico 
No se evidencia participación del 
miembro (estudiante)  en el comité 
curricular del programa Tecnología en 
Gestión Comercial y Financiera 
incumpliendo con el artículo 134 del 
acuerdo 126 de 1994 estructura 
orgánica UFPS 
Al revisar el Acuerdo 057 de 2012, se 
detectó que no se está dando 
cumplimiento al Artículo primero del, en 
cuanto a la composición del comité de 
investigaciones. En igual sentido se 
incumple lo establecido en los 
parágrafos 1, 2 y 4 del mismo artículo. 
Del mismo modo se incumple lo 
estipulado en el artículo segundo 
(funciones de los docentes 
representantes de cada facultad) y 
artículo tercero (obligación del docente 
representante de cada facultad). 
Se encontró evidencia de la existencia 
de Centros de Investigación en la 
institución como el caso del CEDIT, 
creado mediante Resolución No. 0260 
de 2013, el cual está adscrito a la DIE. 
Sin embargo se está incumpliendo lo 
establecido en el artículo 20 del 
Acuerdo No. 056 de 2012. En igual 
sentido no se encontró evidencia de 
acciones de articulación entre el CEDIT y 
la DIE. 

x 
 

 

Facultad de Ciencias 
Agrarias y del 
Ambiente 
Postgrados y 
División  a Distancia 
Subdirección 
Académica 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 
Investigación 
 



 

Se detectó que no se está dando 
cumplimiento al Artículo 47 del Estatuto 
docente, Parágrafo 1: Los docentes con 
categoría Profesor Asociado o Titular 
tendrán, además de las funciones 
señaladas en el presente artículo, las 
siguientes: Desarrollar, por lo menos 
anualmente, un artículo de divulgación 
científica, técnica o humanística. 

 TOTAL DE NO 
CONFORMIDADES 

12  

9.1.2 Resultado de las Observaciones en el proceso MISIONAL  

 
La presente tabla un total de (15) observaciones realizadas al proceso misional y 
sus respectivas áreas. 
 

 
OBSERVACIONES AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2014 

PROCESO MISIONAL 
 

TITULO NUMERO 

ACTAS  1 

AUTOEVALUACION 1 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 1 

COMUNICACIÓN INTERNA 1 

CONTROLES 1 

DOCUMENTACION 1 

FORMATOS 1 

GESTION DE LOS RECURSOS 1 

INDICADORES 1 

INFRAESTRUCTURA 1 

NORMATIVIDAD  1 

PLAN DE ACCION 1 

PLAN DE MEJORAMIENTO 1 

PROCEDIMIENTOS 1 

RIESGOS 1 

TOTAL DE OBSERVACIONES 15 

 
La presente tabla describe las observaciones encontradas en los procesos y sus 
respectivas áreas. 



 

 

OBSERVACION  EN  EL  PROCESO  MISIONAL 
AÑO  2014 

No. DESCRIPCION OBSERVACION AREAS 
 FORMATOS 

1 En el formato de Resultados de evaluación 
docente del programa de ingeniería mecánica 
de fecha 25/06/14  el docente Jaider Vergel 
Pabón no tiene calificación de autoevaluación. 

X 
 

Facultad de 
Ingenierías 
Bellas Artes 

Se observó que aunque conocen los formatos 
del proceso de gestión académica el formato 
U-AC-SAC-003 formato malla curricular Rev.A, 
no lo identifican para su uso. Incumpliendo el 
numeral 4.2.1 y 4.2.2 de la norma NTCGP 
1000 y 2.1 y 2.2 de MECI 1000. 

 ACTAS 

2 Las actas del comité  de  autoevaluación de 
Ingeniería mecánica inician con la codificación 
serial  A-AC-CAIM-0001 en el acta 0004 y se 
repite este mismo consecutivo en el acta 0007, 
las demás actas de este comité no tiene 
codificación serial; igual situación ocurre con 
los Comités de autoevaluación de las otras 
carreras de la facultad. 

X 
 

Facultad de 
Ingenierías 
Facultad de 
Ciencias Agrarias y 
del Ambiente 

Se encontraron actas del Consejo de Facultad 
y de Departamento que no registran las firmas 
de la totalidad de los participantes, 
evidenciando falta de controles sobre la 
generación de documentos del proceso. 

 INDICADORES 

3 Existen dudas por parte de los auditados en el 
cálculo de indicador de Relación estudiante-
docente, al igual que en las metas y rangos de 
desempeño.  

X 
 

Facultad de 
Ingenierías 
CEDIT 

El CEDIT, no tiene planificado mecanismos de 
medición, análisis y mejora con respectos a 
indicadores, satisfacción y medición del 
cliente externo para demostrar la conformidad 
de los requisitos del producto y/o servicio que 
ofrecen. 

 NORMATIVIDAD 

4 Se evidencia el desconocimiento de la 
normatividad aplicable al proceso 

X 
 

Extensión 
Facultad de 



 

Incumplimiento de la proyección de la demanda 
para los estudiantes de primer semestre  del 
programa de  Contaduría Pública (diurno y 
nocturno) aprobada en comité curricular (Acta 
No. 0017 del 22 de Octubre de 2013), lo cual 
no permite brindar  efectividad en la asignación 
de los recursos humanos y financieros 

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 
Investigación 

 PROCEDIMIENTOS 

5 Se evidencia el desconocimiento de los 
procedimientos y demás documentos 
utilizados en el proceso. 

X 
 

Extensión 
 

Se encontró que el R-EX-DIE-003  
Procedimiento elaboración, registro y 
seguimiento de convenios, no se encuentra 
actualizado respecto a los compromisos 
adquiridos del proceso y además no tiene 
definido los controles para asegurar el 
cumplimiento de las actividades por parte de 
los responsables. 

 PLAN DE ACCION 

6 Se encontró que en el plan de trabajo hay 
actividades que no tienen registro de su 
realización, lo cual no permite evidenciar su 
cumplimiento 

 
X 
 
 

Extensión 
Investigación 

No se evidencia en el plan de trabajo 
capacitación / socialización / sensibilización de 
las actividades del proceso a los 
departamentos, según estructura orgánica de 
la institución. 
Se detecta la necesidad de estructuración de 
un plan que oriente en acciones  a corto, 
mediano y largo plazo en las cuales podrían 
trabajar los grupos de investigación con el 
objeto de lograr una mejor posición, con base 
en el nuevo modelo de medición de grupos de 
investigación, desarrollo tecnológico y/o de 
innovación de COLCIENCIAS. 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

7 El Diplomado en sistemas integrados de 
gestión HSEQ, no realiza plan de 
mejoramiento en los docentes con baja 
calificación, para la definición de acciones que 
mejoren el rendimiento docente.  

X Postgrados y 
División  a 
Distancia 

 GESTION DE LOS RECURSOS 



 

8 Se observó que existen dificultades  en la  
planeación y suficiencia de los recursos físicos 
y docentes necesarios para el desarrollo de la 
formación en el programa de ingeniería 
ambiental, para que se dé cumplimiento a las 
garantías de calidad establecidas por la ley 
para la oferta del programa. 

X 
 

Facultad de 
Ciencias Agrarias y 
del Ambiente 
Biblioteca 
 

En la biblioteca no existe relación entre el 
manual de funciones y la estructura orgánica, 
por lo tanto las líneas de responsabilidad y 
autoridad no están identificadas claramente. 

 AUTOEVALUACION 

9 Se manifiesta desconocer el estado del 
proceso de autoevaluación para programas 
académicos con fines de renovación o 
acreditación, por lo cual no es claro el liderazgo 
del proceso para dar cumplimiento a la función 
de dirección establecida en la normatividad 
institucional 

X 
 

Subdirección 
Académica 
Facultad de 
Educación, Artes y 
Humanidades 

No conocen los resultados de las encuestas de 
satisfacción del cliente, solo conocen las que 
realizan en la Autoevaluación, lo cual refleja 
que falta conocer  más la opinión de los 
clientes y su seguimiento. 

 RIESGOS 
10 No se observan seguimientos realizados a los 

riesgos para la presente vigencia y la revisión 
de los controles para hacer el tratamiento. Y su 
valoración actualizada.  

X 
 

Subdirección 
Académica 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 
Facultad de 
educación, artes y 
humanidades 
CEDIT 
Investigación 

No se evidencia una adecuada identificación de 
los controles sobre los riesgos del proceso, lo 
cual no permite establecer claramente un plan 
de tratamiento que defina los controles 
necesarios para la mitigación de los mismos  y  
contribuyan al logro de los objetivos 
planteados. 

El proceso tiene identificados riesgos, pero 
faltan riesgos importantes como la pérdida del 
Registro calificado de un programa para que 
los involucrados mitiguen los riesgos. 

No se observa control de riesgos identificados 
por el CEDIT 

Se cuenta con la matriz de riesgos, sin 
embargo, para su gestión se debe mejorar su 
proceso de evaluación.  

 CONTROLES 



 

11 Se identifica falta de controles eficaces en el 
incumplimiento al calendario académico en lo 
relacionado al ingreso de calificaciones por 
parte de los docentes, teniendo en cuenta que 
las modificaciones deben estar autorizadas por 
el comité de apoyo. 

X Subdirección 
Académica 
 

 COMUNICACIÓN INTERNA 

12 No se evidencia actividades como 
socializaciones, informes para asegurar la 
comunicación interna con los  procesos a los 
que pertenecen. 

X 
 

CEDIT 
Biblioteca 

Dentro de la Subdirección Académica y la 
biblioteca no existe una comunicación por lo 
tanto se necesita que se implementen 
estrategias de comunicación para que la 
información de los productos y servicios no 
afecten el cliente interno y externo. 

 DOCUMENTACION 
13 Se evidencia el requerimiento de elaboración 

de un manual específico para el proceso de 
investigación y se evidencia inexistencia de 
métodos para evaluar la efectividad de las 
capacitaciones realizadas por el proceso 
investigación y por los grupos. 

X 
 
 

Investigación 
Bellas Artes  
Subdirección 
Académica 
Biblioteca 
 

No se evidencia que el proceso tenga 
determinado y documentado el registro para 
medir la satisfacción del cliente.  

Se cuenta con registros que evidencian las 
reuniones del comité de la DIE, sin embargo no 
existen registros que demuestren que en dicho 
comité, se debatan temas relacionados con el 
direccionamiento que se le debe dar al proceso 
de investigación en la institución. 

No se encuentra documentada la articulación 
del PEI con el PDI, para evidenciar la 
apropiación y desarrollo de las estrategias 
pedagógicas a través del direccionamiento 
institucional 

El acceso a la biblioteca y la mutilación de los 
libros no se encuentran documentados, se 
requiere  definir mecanismos para controlar y 
asegurar  estas actividades. 

 INFRAESTRUCTURA 
14 Se detectó que el espacio e instalaciones 

físicas son inadecuados para el desarrollo de 
las actividades propias del proceso, es decir, 
no existen condiciones adecuadas y 
ergonómicas de los puestos de trabajo. 

X Investigación 

 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 



 

15 La biblioteca no cuenta con mecanismos para 
conocer el nivel de satisfacción del cliente, es 
bueno implementar disposiciones eficaces para 
retroalimentar la comunicación con el cliente. 

X 

Biblioteca 

9.1.3 Fortalezas y Oportunidades de Mejora del Proceso Misional 

Registro de la Fortalezas que son los aspectos relevantes de las respectivas áreas 
que hacen parte del proceso misional y las oportunidades de mejora las cuales 
permitirán aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el 
desempeño de las actividades en los procesos misionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESCRIPCION DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

PROCESO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
SUBDIRECION 
ACADEMICA 

 La política y los objetivos 
integrales para los sistemas 
adoptados son entendidos y se 
tiene claridad en la contribución 
del área al logro de los mismos 
por parte del personal directivo y 
de apoyo del área 

 La actualización de 
documentos en conjunto con la 
División de investigación y 
extensión, porque permite 
cumplir con la función de dirigir 
y coordinar las actividades 
docentes, investigativas y de 
extensión de la Universidad 

 La consolidación de datos 
estadísticos sobre el 
cumplimiento del calendario 
académico para el ingreso de 
calificaciones, porque permite a 
los departamentos trabajar de 
forma personalizada con los 
docentes e identificar los 
inconvenientes 

 La medición de indicadores, 
porque asegura la ejecución de 
actividades de seguimiento y 
medición que dan cuenta del 
cumplimento de metas y 
objetivos del proceso 

 La actualización de los 
docentes en diversas áreas de 
interés, porque contribuye al 
fortalecimiento de la gestión 
académica 

 La disposición con la atención 
y el interés a las necesidades de 
los estudiantes y su 
direccionamiento, porque 
garantiza el cumplimiento a los 
requisitos del cliente y partes 
interesadas 

 Elaborar y realizar seguimiento a la 
ejecución del plan de acción de la oficina para 
la evaluación de su cumplimiento y estrategias 
de mejoramiento en el formato dispuesto  

 Concretar las actividades de capacitación y 
fortalecimiento de las competencias docentes 
en la implementación del modelo pedagógico, 
para evidenciar la articulación y aplicación en el 
aula 

 Concluir la propuesta de modificación de la 
evaluación docente, para garantizar la 
aplicación de criterios pertinentes a la realidad 
académica de la institución y proporcionar 
información eficaz para la toma de decisiones 

 Consolidar, analizar y formular estrategias 
sobre los informes finales de la evaluación 
docente que presentan los departamentos, para 
garantizar las funciones establecidas para la 
subdirección en lo relacionado con la 
evaluación académica, el desarrollo de 
procesos y la mejora continua 

 La documentación y organización de las 
actividades para la oferta y mantenimiento de 
programas de posgrados, para garantizar la 
eficacia en las funciones de la división y la 
coordinación de programas que evite 
omisiones, confusión y/o reprocesos 

 La formación del procedimiento para la 
entrega de información académica a externos, 
para dar cumplimiento al servicio oportuno y se 
eviten situaciones no controladas 

 La socialización y retroalimentación del 
seguimiento al plan de capacitación y 
actualización docente con los departamentos, 
porque unifica esfuerzos y estrategias para 
fortalecer las competencias de los docentes 

 La revisión de los procedimientos y etapas 
del concurso docente, para garantizar los 
criterios de transparencia, oportunidad y 
eficacia 

 Promover la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente, para garantizar el 
mantenimiento de los sistemas de gestión y se 
vea reflejado en la operación de la institución 

 El análisis comparativo de los resultados de 
los indicadores, para diseñar estrategias de 
mejora tendientes a la toma de decisiones y 
aumento en la eficacia del proceso 

 Socializar y analizar los resultados de la 
satisfacción del cliente interno de la oficina, 
para evidenciar al mejora continua de sus 
procesos y servicios 



 

TOTALES 6 11 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
Y ECONÓMICAS 

 La herramienta utilizada para 
el seguimiento al contenido 
programático (Portafolio 
Formativo Integrador - PFI), ya 
que permiten vivenciar de forma 
integral el aprendizaje del 
estudiante bajo un modelo 
basado en proyectos.  

 El alto compromiso que 
mantiene el personal del 
proceso en la implementación 
de  la política y los objetivos de 
calidad, porque permite el 
cumplimiento de los objetivos 
del proceso y de la institución. 

 Las reuniones que realiza la 
facultad para verificar el avance 
y cumplimiento de los planes de 
acción de cada uno de los 
programas, porque permiten 
tener un mayor control del 
trabajo realizado. 

 La articulación del plan de 
acción al plan de desarrollo de 
la institución y a los propósitos 
del PEI, porque permite 
evidenciar el cumplimiento de 
los ejes estratégicos de la 
institución.   

 Los planes de mejoramiento 
establecidos por cada 
programa, porque permite hacer 
un seguimiento detallado a las 
acciones propuestas y al logro 
de los objetivos institucionales.  

 Los resultados obtenidos con 
la implementación de la 
autoevaluación de los 
programas, porque ha permitido 
identificar las necesidades y así 
proyectar las acciones de 
mejora.  

 Los SYLLABUS del programa 
de Administración de Empresas, 
porque permite tener un control 
de los contenidos programáticos 
que ofrecen a los estudiantes.  

 Fortalecer los mecanismos de comunicación 
de los documentos (Normatividad, 
Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, 
etc.) del proceso de Gestión académica, para 
garantizar la adecuada aplicación de los 
mismos.  

 Promover la participación y  toma de 
conciencia en las actividades de SYSO y SIGA, 
para garantizar el cumplimiento de la política  y 
los  procedimientos de estos sistemas. 

 Identificar e implementar estrategias más 
eficaces para mejorar los resultados de las 
Pruebas SABER PRO de los estudiantes de los 
programas ofrecidos y así mejorar la calidad de 
la educación de la institución. 

 Actualización de los documentos Proyecto 
Educativo del Programa PEP, utilizando las 
plantillas aprobadas por la institución, para 
mantener uniformidad y control de los cambios 
realizados al documento. 
 

TOTAL  7 4 



 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

 El diseño de nuevos 
programas de pregrado y 
posgrados bajo los lineamientos 
establecidos por la institución y 
el ministerio de educación 
porque aumenta las opciones 
para los estudiantes y fortalece 
la institución.  

 La Categorización del grupo 
de investigación porque 
demuestra el fortalecimiento del 
proceso misional de 
investigación y por ende de los 
respectivos programas.  

 La legalización y actualización 
de los contenidos programáticos 
de los programas de la facultad, 
porque se asegura la 
pertinencia de la formación de 
acuerdo al perfil de egreso, se 
mantiene  la trazabilidad en la 
actualización de temas y se da 
cumplimiento al modelo 
pedagógico de la universidad. 

 Los espacios que se generan 
para la comunicación con el 
cliente porque garantizan la 
retroalimentación para el 
fortalecimiento de la institución.  

 El compromiso con los 
Proyectos de extensión siendo 
un proceso misional porque 
fortalece el impacto del 
programa en la región a su vez 
que brinda un servicio a la 
comunidad.  

 El cumplimiento de las 
actividades plasmadas en el 
plan de acción, porque 
evidencia el avance logrado con 
las estrategias diseñadas desde 
la facultad y las coordinaciones 
de departamento y programa 
para el desarrollo de los 
objetivos.  

 Las acciones tomadas a partir 
de solicitudes de PQRS y 
calificación docente por debajo 
de lo esperado porque 
garantizan la calidad en el 
servicio prestado.  

 El cumplimiento de las 
políticas de autoevaluación 
definidas y adoptadas por la 
institución, porque le permite a 
los programas contar con 

 El seguimiento periódico al plan de 
tratamiento de los riesgos porque permite 
mitigar las situaciones adversas que puedan 
dificultar el logro de los objetivos planteados. 

 El establecimiento de estrategias 
organizadas con respecto al seguimiento de las 
pruebas SABER PRO, para que se determine 
de manera efectiva el nivel del profesional que 
se está formando. 
 



 

licencias internas de 
funcionamientos vigentes e 
insumos para registros 
calificados que dan cuenta del 
mejoramiento continúo.  

TOTALES 8 2 

FACULTAD DE 
EDUCACION, 
ARTES Y 
HUMANIDADES 

 Es evidente el sentido de 
pertenencia del grupo con la 
facultad, lo cual ha llevado a 
realizar proyectos de 
investigación y de extensión que 
han mostrado a la facultad ante 
la comunidad.   

 Se tienen en cuenta las 
observaciones de anteriores 
auditorias y las corrigen, lo cual 
demuestra su interés en la 
mejora continua. 

 Las PQRS, son analizadas y 
se realizan seguimiento a los 
involucrados, mejorando con 
esto la calidad del servicio. 

 La Facultad debe dar a conocer el 
procedimiento de renovación del registro 
calificado a todas las personas del proceso 

 El proceso debe revisar los riesgos y  medir 
riesgos importantes y minimizarlos  

 El proceso además de los resultados de la 
Autoevaluación debe  conocer y medir los 
resultados de los clientes del proceso que son 
los estudiantes. 
 

TOTALES 3 3 



 

GESTIÓN 
ACADÉMICA- 
FACULTAD DE 
INGENIERÍAS 

 Se evidencia un alto grado de 
compromiso y conocimiento del 
proceso y de las acciones por 
ejecutar para su desarrollo  por 
parte del decano de la facultad y 
de su equipo de trabajo, 
contribuyendo por el 
mejoramiento continuo de la 
Facultad de Ingeniería. 

 El direccionamiento de la 
facultad sobre el fortalecimiento 
de los grupos y líneas de 
investigación y la formación 
Docente, porque contribuye al 
desarrollo de las condiciones de 
alta calidad para los programas 
que conforman la Facultad. 

 Se tomaron las acciones 
correctivas necesarias para 
eliminar el producto no conforme 
identificado en la auditoría 
interna anterior, permitiendo 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos y criterios de calidad 
en las actividades que se 
desarrollan. 

 En cumplimiento con las 
políticas institucionales, la 
Facultad de ingeniería aplica y 
estimula el trabajo independiente 
de los estudiantes a través de la 
plataforma Moodle, la 
implementación de los semilleros 
de investigación; dando 
importancia al uso de las TIC y a 
la investigación. 

 La información referente al 
proceso está documentada y 
organizada de forma impresa y 
sistematizada, logrando la 
veracidad y oportunidad de la 
misma. 

 Los mecanismos para la obtención de los 
resultados de la evaluación docente que 
permitan que todos los docentes presenten las 
calificaciones de auto-evaluación, co-evaluación 
y hetero- evaluación. 

 La asignación del código documental en las 
actas del Comité de Autoevaluación es 
importante para generar un mayor orden y 
control en la producción de documentos. 

 El enfoque del  indicador Relación 
estudiante – docente, que permitan  dirigir las 
acciones necesarias tendientes a mejorar el 
equilibrio entre ambas variables, que redunde 
en las condiciones de trabajo de los docentes y 
en la calidad de la atención que le brindan a los 
estudiantes. 

TOTALES 5 3 



 

ESCUELA DE 
BELLAS ARTES 
“JORGE 
PACHECO 
QUINTERO” 

 La actitud proactiva y el 
compromiso de los funcionarios 
de la EBA hacia la 
implementación del  sistema 
integrado de gestión de calidad. 

 La infraestructura física con la 
que cuenta la Escuela de Bellas 
Artes Jorge Pacheco Quintero 
para la prestación del servicio. 

 El compromiso con los 
programas de extensión a la 
comunidad, a través de las 
diferentes actividades 
establecidas en la EBA fortalece 
la proyección social de la 
Institución.  

 El compromiso de los 
funcionarios para realizar el 
seguimiento y dar solución a los 
hallazgos encontrados en 
auditorias pasadas refleja la 
responsabilidad con el proceso. 

 El conocimiento, compromiso 
y cumplimiento de las normas de 
Seguridad y Salud en el trabajo y 
el Sistema de gestión Ambiental. 

 El seguimiento a través de los 
indicadores que miden el avance 
y el desarrollo de los objetivos 
propuestos. 

 Adelantar los procedimientos y formatos 

necesarios que sean propios del proceso de la 

EBA, con el propósito de seguir cumpliendo con 

los objetivos de calidad y garantizar el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para 

la prestación del servicio de la institución. 

 Establecer estrategias de comunicación con 

los demás procesos con los cuales se integran 

como (Personal y F.E.A.H), entre otros,  para 

evitar la tramitología con las hojas de vida de 

los profesionales que aspiren ser docentes en la 

EBA. 

 Reconsiderar la posibilidad de activar el 

Comité Curricular de la EBA, desde la F.E.A.H 

con la participación del proceso de Gestión 

Académica. 

 Establecer mecanismos que permitan 

ampliar la oferta de programas académicos 

identificados por los egresados y la comunidad 

en general. 

TOTALES 6 4 



 

GRANJA 
EXPERIMENTAL 

 El Proceso  está llevando en 
su totalidad los formatos 
teniendo en cuenta los cambios 
realizados por el proceso de 
gestión académica  

 El proceso cuenta con la 
ejecución del Plan de Acción, 
permitiendo grandes avances en 
las acciones tomadas. 

 La granja experimental se 
encuentra con la Facultad de 
Ciencias Agrarias y del Ambiente 
estableciendo procesos de 
comunicación para mejorar y 
fortalecer las actividades 
académico administrativas de la 
granja. 

 El proceso utiliza herramientas 
de control para mejorar el 
cumplimiento de sus actividades, 
permitiendo  el alcance de los 
objetivos. 

 La granja cuenta con 
mecanismos que les permiten 
estar al día con la Normatividad 
Externa aplicable al proceso. 

 Se observa compromiso por 
parte del personal, permitiendo 
gestionar y mantener 
adecuadamente las actividades 
del proceso. 

 Diseñar un  cronograma de actividades 
consolidado que permita aumentar la capacidad 
de cumplir con los objetivos. 

 El proceso requiere conocer, reglamentar y 
aplicar la normatividad tanto interna como 
externa para el manejo de la granja  
experimental con funciones académicos 
administrativas. 

 Dentro del Sistema de Información 
Financiera se debe generar un módulo para que 
la granja controle y verifique los movimientos 
financieros garantizando el manejo adecuado 
de los recursos. 

 Definir las actividades académicas 
administrativas de la granja para garantizar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de la granja 
experimental. 

TOTALES 6 4 



 

POSTGRADOS Y 
DIVISIÓN  A 
DISTANCIA 

 El nombramiento de un 
coordinador para la unidad de 
educación continua, ha permitido 
organizar y brindar un mejor 
servicio a los estudiantes de esta 
metodología de estudio.  

 El nuevo personal encargado 
de la atención al cliente, porque 
da respuestas oportunas y 
eficientes a los clientes.  

 La implementación del 
Procedimiento formalización de 
un programa de educación 
continuada, porque ha 
contribuido en la organización de 
las actividades para la 
formalización, oferta y ejecución 
de programas  de educación 
continuada, en la  modalidad de 
diplomados, seminarios, talleres 
y cursos. 

 El alto compromiso que ejerce 
el personal del proceso en la 
implementación de  la política y 
los objetivos de calidad, dando 
cumplimiento a los objetivos del 
proceso y de la institución. 

 Proyectar la articulación del plan de acción 
de  la unidad de educación continua con los 
proceso gestión académica y la DIE, para así 
evidenciar el cumplimiento de los objetivos del 
proceso y los  ejes estratégicos de la institución. 

TOTALES 4 1 



 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 El proceso cuenta con 
Infraestructura adecuada 
permitiendo ejecutar sus 
actividades de desarrollo e 
innovación tecnológica. 

 El proceso utiliza el cómputo 
en la nube (Dropbox) para 
almacenar información, 
garantizando acceso y 
conservación de la misma.  

 El CEDIT cuenta con 
responsabilidades y funciones 
definidas por  cada uno de los 
integrantes de mismo, 
permitiendo garantizar el 
cumplimiento del plan de acción.  

 El proceso actualizó  el  
Normograma en el nuevo módulo 
implementado en el SID, 
permitiendo reconocer la 
normatividad que los rige. 

 El proceso utiliza mecanismos 
de comunicación externa y 
cuenta con evidencias de 
capacitación y divulgación, 
permitiendo la participación de  
la comunidad en general en sus 
actividades.   

 El proceso  utiliza  los medios 
de comunicación institucional  
permitiendo la divulgación de 
información propia de sus 
actividades. 

 El proceso identifica e 
implementa estrategias de 
seguridad y salud ocupacional 
con el acompañamiento de la 
coordinadora del sistema 
permitiendo generar espacios de 
pausas activas. 

 Mejorar el manual de funciones en conjunto 
con la oficina de personal para que el CEDIT 
esté acorde a la actualización de la nueva 
estructura orgánica de la UFPSO. 

 Determinar la secuencia e interacción del 
CEDIT, con los procesos institucionales, para 
garantizar la implementación y control de los 
documentos y registros. 

 Coordinar con el proceso de investigación y 
el proceso de extensión las actividades propias 
del CEDIT. 

 Asegurarse que el CEDIT  establece y 
cumple con los objetivos de calidad trazados 
por la institución. 

TOTALES 7 4 



 

INVESTIGACION  El proceso muestra de manera 
oportuna los documentos 
solicitados, lo que demuestra la 
organización y eficiente gestión 
del proceso. 

 El proceso de Investigación 
promueve la cultura investigativa 
mediante el apoyo a 
intercambios científicos, 
participación en eventos 
científicos tanto a docentes como 
a estudiantes investigadores. 

 Se evidencia un claro 
conocimiento del objetivo del 
proceso por parte del líder del 
proceso y su equipo de trabajo.  

 En la institución la actividad 
investigativa se rige por un plan 
de trabajo. (Calendario de 
investigación). 

 Se cuenta con un Plan de 
Acción que guía 
estratégicamente el proceso de 
investigación y se demuestra 
compromiso del equipo en el 
mejoramiento continuo. 

 Se logró la implementación del 
software Open JournalSystems, 
en dos formatos, el formato 
digital en CD y el formato online 
que se puede encontrar en 
http://ingenio.ufpso.edu.co/, el 

cual tiene como propósito reducir 
el tiempo de respuesta de los 
evaluadores hacia los autores, al 
mismo tiempo que mejorar la 
visibilidad de la revista 
institucional. 

 El escalafón de grupos de 
investigación en Colciencias, en 
la actualidad, la Universidad 
cuenta con grupos reconocidos 
en el sistema SCIENTI de 
COLCIENCIAS, este 
reconocimiento fue otorgado en 
el presente año. 

 Se reconoce los esfuerzos del 
proceso para tener el 
reconocimiento de Colciencias 
respecto a los Grupos de 
Investigación (Categorías  C y 
D); además del logro de los 
objetivos en el  incremento de las 
publicaciones científicas, con 
respecto al año anterior. 

 El proceso muestra 

 Definir medidas que permitan garantizar la 
entrega de los productos de las investigaciones 
y de esta forma garantizar el adecuado 
aprovechamiento de los recursos de la 
Institución. 

 El continuar asegurando la adopción de los 
acuerdos Acuerdo 056 y 057 de 2012, 
relacionados con el proceso de investigación. 

 Cuando se presente el estado de los 
riesgos, se debe evaluar en qué nivel se 
encuentran y poder determinar si las acciones 
implementadas han llevado a mantener o 
mejorar la gestión. 

 Incrementar el esfuerzo en la búsqueda 
permanente de la articulación entre el proceso 
de investigación, el sector productivo y la 
sociedad, para de esta forma dar cumplimiento 
a lo establecido en artículo 1 inciso d) del 
Acuerdo No. 056 de 2012. 

 Definir acciones que permitan el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 
quinto del Acuerdo 057 de 2012 en sus incisos 
Q y S. (Seguimiento y evaluación de grupos, 
semilleros y centros de investigación y proponer 
programas para la formación de investigadores). 

 Asegurar que se obtenga la información 
consolidada de las actividades de capacitación 
que vienen desarrollando los grupos de 
investigación, de manera que se obtenga 
información acerca de la cobertura de estas 
actividades en la planta docente y en 
estudiantes. 

 En el proceso de Investigación y generación 
del conocimiento, continuar con la 
implementación del modelo de gestión para el 
proceso, lo cual permitirá fortalecer las 
actividades, realizarlas de manera ágil y 
oportuna. 

 Elaboración del Diagnóstico del Proceso de 
Investigación que permitirá la identificación de 
acciones de mejora a través del Análisis DOFA. 

 Establecer un sistema de información de 
investigaciones que permita al investigador 
conocer información de: Proyectos de 
Investigación de Docentes y Estudiantes, 
Investigadores Activos, Productos: Artículos, 
Libros y Ponencias, Reglamentación, 
Información de las convocatorias realizadas 

http://ingenio.ufpso.edu.co/


 

articulación entre su plan de 
investigación y el plan de 
desarrollo. 

 Existen importantes iniciativas 
de mejoramiento continuo, como 
el caso de la propuesta de 
creación de la editorial propia 
para la producción intelectual, 
resultado de las actividades de 
investigación, reflexión 
académica, procesos de 
enseñanza, interacción social y 
creatividad, que es de interés de 
la Institución se divulguen en el 
ámbito nacional e internacional. 
En igual sentido la creación del 
boletín informativo del proceso. 

 Las evaluaciones efectuadas a 
los congresos y encuentros 
realizados por el proceso de 
investigación.  

TOTALES 11 9 

EXTENSION  Los avances en el proceso de 
Extensión, porque evidencian  
mejoramiento en el seguimiento 
a convenios y alianzas 
estratégicas existentes. 

 Los avances en el proceso de 
Extensión, porque evidencian 
mejoramiento en la relación con 
la comunidad por ejemplo con 
las actividades realizadas donde 
se involucran los colegios. 

 El conocimiento y seguimiento 
al presupuesto asignado a 
través del sistema de 
información de la institución, 
porque asegura la inversión en 
proyectos avalados por el 
comité y permite el 
cumplimiento de los objetivos 

  El desarrollo de eventos y 
actividades para el 
fortalecimiento del vínculo con la 
comunidad, porque se 
direccionan los esfuerzos hacia 
el impacto en la sociedad como 
función misional 

 La medición de indicadores, 
porque asegura la ejecución de 
actividades de seguimiento y 
medición que dan cuenta del 
cumplimento de metas y 
objetivos del proceso 

 Trabajar en  mejorar/actualizar las 
actividades de  
capacitación/socialización/sensibilización del 
proceso a las diferentes dependencias de la 
institución con las cuales se tiene relación, en 
especial con los departamentos, para asegurar 
el entendimiento de la función misional de 
extensión 

 La socialización, interiorización y 
conocimiento de la normatividad y 
documentación aplicable al proceso, para dar 
cumplimiento a las funciones, responsabilidades 
propias del cargo y de los requisitos de los 
clientes y partes interesadas 

 La organización y actualización de 
estadísticas, informes e indicadores del 
proceso, para realizar seguimiento y garantizar 
el reporte de información oportuna y eficaz al 
interior y hacía los entes externos sobre el 
avance del proceso 

 La actualización de los documentos del 
proceso al contexto nacional, para asegurar las 
pertinencia con los ejes estratégicos del plan de 
desarrollo y dar respuesta a la función misional 
de la extensión dentro de una institución de 
educación superior 

 La implementación de controles, para 
garantizar las evidencias en el desarrollo de 
actividades y el cumplimiento de las mismas por 
parte de los colaboradores del proceso 

TOTALES 5 5 



 

BIBLIOTECA  En la biblioteca se tienen 
documentado los 
procedimientos, permitiendo a la 
institución responder 
oportunamente a las 
necesidades de los usuarios. 

 Disposición del personal para 
recibir y entregar la 
documentación requerida en el 
procedimiento de auditoría. 

 Revisar los riesgos y productos no 
conformes para tomar acciones de mejora 

 Diseñar estrategias para conocer la 
satisfacción del cliente con la prestación del 
servicio que se ofrece. 

 Crear medidas preventivas y pedagógicas 
para disminuir o detener el incremento de la 
mutilación en la biblioteca. 

 Documentar actividades claves de la 
Biblioteca, para evitar  en todo lo posible la 
pérdida, robo, mutilación y mal trato en general 
del patrimonio bibliohemerográfico universitario. 

TOTALES  2 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.2 Resultados de NC y Observaciones procesos ESTRATEGICOS, APOYO, 
EVALUACION Y MEJORA 

 

9.2.1 Resultados de NC procesos ESTRATEGICOS, APOYO, EVALUACION Y 
MEJORA 

 
Dentro de los procesos estratégicos, apoyo, evaluación y mejora  se presentó un 
total de nueve (9) NC para la presente vigencia. Distribuidas de la siguiente 
manera  
 

NC DEL PROCESOS ESTRATEGICO, APOYO, EVALUACION Y MEJORA 

NUMERAL TITULO NC PROCESO RESPONSABLE 

4.1 literal 
F  

Requisitos Generales 1 Admisión Registro y Control 

 4.2.1   Generalidades 1 Infraestructura y Mantenimiento 

4.2.3  Control de Documentos 1 Sistema de Información 
Telecomunicaciones y 
Tecnología 

Infraestructura y Mantenimiento 

Secretaria General 

 4.2.4 Control de los 
Registros 

1 Dirección y Planeación 

Gestión Humana 

6.3  Infraestructura 1 Admisión Registro y Control 

7.5.4  Propiedad del Cliente 1 Secretaria General 

Admisión Registro y Control 

 8.2.1  Satisfacción del Cliente 1 Infraestructura y Mantenimiento 

 8.5.2 C Acción Correctiva 1 Gestión de Comunicaciones 

RL Requisitos Legales 1 Gestión Administrativa y 
Financiera  

Bienestar Universitario 

  TOTAL  9   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 NC  DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2014 
PROCESOS ESTRATEGICO, APOYO, EVALUACION Y MEJORA 

No. DESCRIPCION 
NO 

CONFORMIDAD 
PROCESO 

RESPONSABLE 

1 No se evidencia  el formato ejecución plan de 
acción terminado a la fecha incumpliendo con 
el numeral 4.1 literal F de la norma NTCGP 
1000:2009 y la ISO 9001 

X ADMISIÓN REGISTRO 
Y CONTROL 

2 No se encontró Programas de Mantenimiento 
Preventivo de laboratorios  incumpliendo el 
requisito 4.2.1  NTCGP: 1000:2009 

X INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

3 
 

Se evidenció que el Manual de Interventoría 
se encuentra desactualizado  
Se evidenció la  utilización de formatos  
desactualizados como F-TT-DSS-032, F-TT-
DSS-033 REV_A, F-TT-DSS-002 y en el 
proceso de secretaria se evidenció que el 
procedimiento de identificación, elaboración, 
aplicación y actualización de las tablas de 
retención se encuentra desactualizado, 
incumpliendo con  el numeral 4.2.3 de la NTC 
GP1000:2009 y ISO 9001 

X 
  

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 
SISTEMA DE 
INFORMACION 
TELECOMUNICACIONE
S Y TECNOLOGIS SITT 
SECRETARIA 
GENERAL 

4 No se encontró registro de las fumigaciones 
realizadas y la salida de material de reciclaje 
en el proceso de Dirección y Planeación. 
El proceso de Gestión Humana no ha 
socializado las funciones y las actividades del 
Comité de Convivencia y Conciliación Laboral. 
Así mismo se debe evidenciar mediante 
registros las operaciones del  proceso. 
Incumpliendo con el numeral 4.2.4. NTC 
GP1000:2009 y ISO 9001 

X 
 
 
 

DIRECCION Y 
PLANEACION 
GESTION HUMANA 

5 En el proceso de Admisión Registro y Control 
se evidencia que la Infraestructura es 
inadecuada, para el cumplimiento de las 
actividades que permitan determinar y lograr la 
conformidad de la prestación del servicio. 
Incumpliendo con el numeral 6.3 de la norma 
NTCGP 1000:2009. 

X ADMISION REGISTRO 
Y CONTROL 



 

6 Se evidenció que los mecanismos de custodia 
y salvaguardia son insuficientes para proteger 
la documentación que maneja la Oficina de 
Archivo en lo que respecta a   las historias 
laborales. 
En el proceso de Admisión Registro y Control 
no se evidencia que estén ejecutadas las 
acciones que permitan proteger y 
salvaguardar los bienes que son propiedad del 
cliente como son las hojas de vida académica 
incumpliendo con el Numeral 7.5.4 de la 
Norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001 

X 
 

SECRETARIA 
GENERAL 
ADMISION REGISTRO 
Y CONTROL 

7 No se observó medición de la satisfacción del 
cliente en  cuanto a la prestación del servicio. 
Numeral 8.2.1 NTCGP: 1000:2009, ISO 9001 

X INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

8 Se evidencia  un producto no conforme por 
incumplimiento al procedimiento R-GC-RIS-
004 Diseño gráfico y publicitario Rev. B, según 
el momento se incumple con el requisito de 
evaluar la necesidad de adoptar acciones para 
asegurarse de que la NC no volviera a ocurrir. 
8.5.2 (c) de la norma ISO 9001 y NTC GP 
1000. 

X GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

 INCUMPLIMIENTO REQUISITO LEGAL 
9 Se evidenció que el inventario contablemente 

no refleja la situación financiera real de la 
institución, debido a que no existe conexión 
entre la unidad de contabilidad y la 
coordinación de inventarios, no se confrontan 
saldos, por otra parte no se realizan revisiones 
periódicas para verificación, se maneja 
inventario de los semovientes a través de 
informes mensuales los cuales son incluidos 
en los estados financieros, mas sin embargo 
no están incluidos en la unidad de inventarios. 
Incumpliendo el requisito legal establecido 
en la Ley 1314 de 2009  

X 
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Se evidenció  que no aplican la Resolución 
No. 006 del 20 de enero de 2009, en la 
reglamentación  el Comité de incentivos y 
estímulos de la UFPSO,  

 TOTAL  9  

 
 
 
 
 
 



 

 
En el presente grafico refleja el total de las áreas donde se evidenciaron las NC: 
 

Para la presente vigencia se identifica que persiste la NC en los siguientes 
numerales y las dependencias donde se realizó el hallazgo fueron. 
 

  

COMPARATIVO DE NUMERALES QUE REPITEN INCUMPLIMIENTO 

  

NUMERAL DESCRIPCION 
AÑO 
2013 

AREAS 
AÑO 
2014 

AREAS 

4.1 Requisitos Generales 1 Dirección y 
Planeación 

1 Admisión Registro y 
Control 

4.2.1 Generalidades 2 Sistema Integrado de 
Gestión, Gestión 
Humana. 

1 Infraestructura y 
Mantenimiento 

4.2.3 Control de 
Documentos 

1 Admisiones, Registro 
y Control 

1 Sistema de 
Información 
Telecomunicaciones y 
Tecnología 

4.2.4 Control de los 
registros 

1 Admisiones, Registro 
y Control 

1 Dirección y Planeación 

4.1
literal F

 4.2.1 4.2.3  4.2.4 6.3 7.5.4  8.2.1  8.5.2 C RL

1 1 

3 

2 

1 

2 

1 1 

2 

HALLAZGOS POR AREAS 

4.1 literal F  4.2.1 4.2.3  4.2.4 6.3 7.5.4  8.2.1  8.5.2 C RL



 

7.5.4 Propiedad del cliente 1 Secretaria General 1 Secretaria General 

8.2.1 Satisfacción del 
Cliente 

1 Infraestructura y 
mantenimiento 

1 Infraestructura y 
Mantenimiento 

9.2.2 Resultados de  las Observaciones de los procesos ESTRATEGICOS, 
APOYO, EVALUACION Y MEJORA 

A continuación se relacionan las observaciones de la presente vigencia  2014. 

 
OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2014 

PROCESOS ESTRATEGICO, APOYO, EVALUACION Y MEJORA 

No. DESCRIPCION OBSERVACIÓN PROCESO RESPONSABLE 

 SATISFACCION DEL CLIENTE 

1 No se encuentra un mecanismos de 
medición para satisfacción del 
cliente interno  

X 
 

DIRECCION Y PLANEACION 
 

Los mecanismos de control para  
evaluar la satisfacción del cliente  
de los usuarios de las PQRS  a 
través del SID, permitirá una mejora 
continua en la prestación del 
servicio.  

SECRETARIA GENERAL 

 FORMATOS 
2 Se evidenció que no utilizan el 

formato -BU-BUN-014 - Formato 
inscripción para deportes_rev B y el 
uso del formato Datos del Graduado 
que no  está registrado, ( área de 
egresados) 

X 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

El diligenciamiento del  formato 
inscripción de candidatos (F-SG-
SGS-003) debe estar acorde a lo 
publicado en la página web. 

SECRETARIA GENERAL 

No se evidencia control sobre los 
registros,  el  formato (U-AR-ADM-
001) Hoja de vida académica  no 
cuenta con los logos institucionales 
aprobados por el Sistema Integrado 
de Gestión incumpliendo con el 
numeral  (4.2.4) de la norma 
NTCGP 1000:2009. 

ADMISION REGISTRO Y 
CONTROL 

Al revisar el formato F-GC-RIS-010 
(Solicitud de diseño gráfico y 
publicitario) se evidencio que el 
campo denominado (Modificación 
del producto o servicio) no se 
diligencia.  

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 



 

Se evidenciaron registros en mal 
estado y desactualizados (ficha 
técnica de hardware F-TT-DSS-
015). 

SISTEMA DE INFORMACION 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGIS SITT 

 PROCEDIMIENTOS 

3 Se evidenció que el proceso cuenta 
con la Resolución No. 0123 del 9 de 
mayo de 2011, por la cual se crea 
el Comité de Convivencia y 
Conciliación Laboral (CCL) pero 
dicho procedimiento no está 
documentado de forma 
independiente. 

X 
 

GESTION HUMANA 

Se evidencia que no está 
actualizada  la actividad 4 en el 
procedimiento del producto no 
conforme,  ya que el informe es 
semestral. 

SGC 

Se observa que existe un 
procedimiento de inventarios de 
activo, en donde se evidencia que 
dentro de las actividades del 
procedimiento no se encuentran 
inmersas el criterio para el 
tratamiento y clasificación de los 
bienes devolutivos y de consumo, 
además no se contempla los 
controles para la destinación de un 
bien dado de baja.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

Se observó que la entrega de los 
elementos a los solicitantes se hace 
antes de realizarse todo el trámite 
de la cuenta, la revisión, verificación 
e inclusión del mismo al inventario, 
tal como lo establece el 
procedimiento de adquisición de 
bienes y servicios.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

Se evidencia que a pesar de que ya 
tienen las respectivas  
actualizaciones de los 
procedimientos de gestión 
presupuestal y adquisición de 
bienes y servicios  tal como lo 
establecieron en el plan de 
mejoramiento, estos aún no han 
sido registrados y actualizados en 
el listado maestro de documentos 
del proceso  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

 INDICADORES 



 

4 Se evidencia que el indicador de 
convenios suscritos, no cuenta con 
ningún tipo de seguimiento.  

X 
 

DIRECCION Y PLANEACION 

El  enfoque de los indicadores  
para que no sea hacia el 
cumplimiento de actividades sino 
que mida el impacto generado. 

SECRETARIA GENERAL 

 NORMOGRAMA 
5 Se observó que el Normograma no 

se encuentra actualizado 
X 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Se observó que el proceso no tiene 
identificados los requisitos para 
custodia de hojas de vida dentro del 
Normograma. 

GESTION HUMANA 

 PLANES 

6 Se evidenció que el plan de 
incentivos y estímulos se 
encuentra en proceso de 
elaboración y actualización 

X 
 
 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Se evidenció que el proceso no 
cuenta  con   plan de 
mantenimiento  para  los equipos y 
duchas  adquiridos en el último año. 

SECRETARIA GENERAL 

Se evidenció que a la fecha de la 
auditoria no se había completado y 
enviado el seguimiento a la 
ejecución del plan de acción.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 INFRAESTRUCTURA (ESPACIO FISICO) 

7 Se evidenció  que existen oficinas 
como la asesoría espiritual, 
Egresados y  Sistema de Asistencia 
Académica  se encuentra en 
hacinamientos 

X 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Se  observa  que personal del 
proceso no cuenta con el espacio 
físico adecuado  en  el desarrollo de 
sus actividades de trabajo. 

SGC 

Se evidencia la necesidad de la 
ampliación física del recinto donde 
funciona actualmente el proceso 

CONTROL INTERNO 

 TALENTO HUMANO (MANUALES DE FUNCIONES) 

8 Se evidencio que hay  funciones 
de tipo  académico que se 
desarrolla en el proceso SIG y que 
corresponden al proceso de gestión 
académica, como la revisión de 
condiciones para los programas de 
tipo curricular. 

X SGC 



 

Se evidencia la necesidad de 
personal para implementar planes 
de revisiones eventuales con el fin 
de dar cumplimiento al objetivo del 
proceso 

CONTROL INTERNO 

 COMUNICACIÓN INTERNA 

9 Al solicitar evidencias sobre el 
proceso de inducción a docentes 
catedráticos se observó que no se 
realizan dichas acciones en 
articulación con la Subdirección 
académica. 

X GESTION HUMANA 

Se evidencia a la fecha que el plan 
anticorrupción no se encuentra 
visible en el sitio web institucional  
del cual es responsable este 
proceso. 

CONTROL INTERNO 

 CONTROLES 

10 Se observó que el proceso no tiene 
establecidos los controles 
necesarios para el almacenamiento, 
protección y recuperación de los 
tiempos de retención (TRD) de las 
hojas de vida Académica. 

X ADMISION REGISTRO Y 
CONTROL 

Dentro de la matriz de 
comunicación y  flujo de 
comunicación se requiere de 
revisiones periódicas para 
determinar la eficacia de la 
información y comunicación que se 
fluye en varias direcciones en la 
institución. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Se evidencia la necesidad de 
aseguramiento, almacenamiento y 
respaldo de la información, que se 
genera y se recibe de otros procesos,  
relacionada con las auditorías internas 
y sus documentos derivados (planes de 
auditoría, actas de apertura y cierre, 
informes de auditorías eventuales, 
planes de mejoramiento entre otros)  

CONTROL INTERNO 

 DOCUMENTACION 

11 Se identifica  que  en  el 
documento de coherencia entre el 
mapa de procesos y el 
organigrama, no están incluidas las 
áreas del CEDIT y  relaciones 
internacionales. 

X SGC 



 

Se evidencia que la información 
enviada por los demás procesos de 
la institución y que sirve para 
calcular el indicador “ Control y 
evaluación” del proceso Control 
Interno, no se soporta con 
mecanismos que permitan su 
verificación 

CONTROL INTERNO 

 MANUAL DE LA CALIDAD Y CONTRATACION 

12  Se evidencia que  en  el manual 
sistema integrado de gestión no 
se encuentran  las áreas el CEDIT y 
relaciones internacionales y  no 
está correcto  el nombre de la 
facultad educación artes y 
humanidades. 

X SGC 

 RIESGOS 

13 Los controles establecidos en la 
matriz riesgos no garantizan que los 
riesgos no se materialicen por lo 
tanto se deben mejorar las 
estrategias para evitar 
consecuencias negativas que 
afecten el cumplimiento del objetivo 
del proceso. 

X GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

 REQUISITO GENERAL 

14 Se evidencia que el manual de 
contratación está desactualizado 
pero no se ha adoptado 
institucionalmente, la contratación 
se hace en base Acuerdo 078 de 
1997 y modificatorio 018 de 1998, 
se requiere adelantar ante la 
dirección de la institución para que 
se solicite a través  del consejo 
superior universitario la 
actualización de dicho documento. 

X GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

 TOTALES  14  

 
 
9.2.3 Fortalezas y Oportunidades de los Procesos Estratégicos, Apoyo, 
Evaluación y Mejora 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESO FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÒN 

 Se cuenta con un adecuado 
seguimiento y control a los 
proyectos de obra institucionales.  

 El proceso ha desarrollado 
actividades para la actualización y 
elaboración del organigrama 
institucional. 

 El proceso ha realizado 
acompañamiento para la 
elaboración de los programas, 
planes y proyectos propios del 
proceso.  

 Los registros documentales de 
cada actividad se encuentran 
disponibles de manera inmediata. 

 Se evidencia el trabajo realizado 
para la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental.  

 Se evidencia que el equipo de 
trabajo está estructurado y con 
gran compromiso con el Sistema 
Integrado de Gestión y sus 
componentes  

 La matriz de identificación de 
aspectos y valoración de 
impactos ambientales, se le 
debe establecer fechas de 
medición y seguimiento. 

 El eje ambiental debe hacer 
seguimiento a las 
comunicaciones oficiales 
internas, que sean acordes a la 
política de cero papel. 

 Los documentos que soportan 
las atenciones de las PQRS 
deben contar con un 
seguimiento para finalizar cada 
solicitud. 

 Se evidencia que el proceso 
tiene un control de los proyectos 
de infraestructura,  pero se 
recomienda articularlo con los 
proyectos institucionales que 
realizan los otros procesos. 

TOTAL 6 4 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 Disponibilidad del líder del 
proceso para responder la 
auditoria. 

 Realizar  seguimiento a las 
actividades que no se cumplen 
del plan de acción,  para 
garantizar la eficacia del 
proceso. 

TOTAL 1 1 



 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 Tienen documentado los 
procedimientos y ha permitido 
mantener los registros 
actualizados  para la aplicación en 
el proceso. 

 Los documentos se encuentra 
debidamente organizados 
permitiendo  mantener los 
controles necesarios en el 
proceso. 

 Se mantiene un excelente y 
agradable ambiente de trabajo que 
favorece al proceso en cumplir en 
forma eficaz en la atención de la 
comunidad universitaria.  

 El equipo de trabajo que 
conforman  Bienestar Universitario, 
cumple con los perfiles para 
ejercer los cargos designados, 
logrando que el proceso en 
mantener  la calidad en el 
desarrollo laboral. 

 Utilizan los medios tecnológicos 
para campañas institucionales, 
permitiendo el avance de la 
información en forma oportuna y 
veraz. . 

 Informar al Sistema de 
Gestión de Calidad los formatos 
que no se utilizan, para llevar 
un mejor control de la 
información que se está 
aplicando. 

 Registrar debidamente los 
formatos ante Sistema de 
Gestión de Calidad, para 
garantizar la aplicación de la 
información este dentro de las 
normas establecidas. 

 Aplicar   las normas internas 
que hacen parte del proceso y 
cumplir cabalmente con lo 
establecido por el Gobierno 
Nacional. 

 Gestionar para la ampliación  
de la infraestructura necesaria 
en las áreas de las oficinas de 
Egresados, Asesoría Espiritual, 
Sistema de Asistencia 
Académica y la Sala de juntas 
con el fin de mantener buenas 
condiciones laborales 
necesarias para lograr la 
conformidad con los requisitos 
del servicio. 

 Gestionar la revisión,  
aprobación y registros de 
documentos ante las áreas 
correspondientes para aplicar 
en forma eficiente de los 
manuales que ayudan a mejorar 
las actividades del proceso. 

 Actualizar el normograma, 
para avalar el cumplimiento de 
las normas establecidas por la 
institución. 

TOTAL 5 6 



 

GESTIÓN HUMANA 

 La documentación solicitada 
durante la auditoria se encontraba 
en el sitio lo cual facilitó llevar a 
cabo la misma. 

 Se observó  disposición por parte 
del personal que labora en la 
oficina en cuanto a la solicitud de 
las evidencias o documentos que 
fueron solicitados durante la 
auditoria. 

 Las personas que fueron 
auditadas mostraron siempre 
seguridad y conocimiento en su 
área de trabajo.  

 Se identificó que el proceso tuvo 
en cuenta las oportunidades de 
mejora que se describieron en la 
auditoria pasada y se evidenciaron 
durante el proceso de  esta 
auditoría. 

 Se evidenció que el proceso 
supero la No Conformidad, 
llevando a cabo el procedimiento 
de Inducción y Reinducción al 
personal de la Universidad. 

 Con relación al procedimiento 
para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral, este 
debe documentarse, 
implementarse y ser divulgado 
a la comunidad Universitaria. 

 Se evidenció que existe un 
comité de Convivencia y 
Conciliación Laboral, pero no 
hay evidencias de su difusión a 
los funcionarios de la 
Universidad,  igualmente de los 
registros del mismo. 

 Formular un mecanismo 
donde se evidencie que la 
persona contratada se le 
informa en el momento de la 
contratación sobre las 
retenciones y otras deducciones 
previo a su contratación y/o 
pago de la nómina. 

 Con respecto a una de las 
acciones de mejora del 
proceso, fue la creación de la 
escala salarial, se requiere 
dejar evidencia de la 
socialización. 

TOTAL 5 4 



 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍA 

 Contar  con un sistema único 
de autenticación el cual les permite 
realizar las solicitudes digitales sin 
utilizar papel, del mismo modo este 
sistema le permite  conocer el 
estado, análisis y medición de la 
satisfacción del cliente respecto a 
su solicitud desarrollada y así 
poder tomar decisiones.  

 Disposición de políticas de 
seguridad aprobadas por el comité 
administrativo, que garantizan la 
protección de la información. 

 La utilización de píldoras con 
información relevante del proceso y 
de la Universidad como estrategia 
para la difusión de información. 

 Entendimiento de la medición 
de indicadores para la toma de 
decisiones.  

 La adquisición de 
infraestructura tecnológica para los 
diferentes estamentos porque 
permiten una mayor eficiencia de 
las actividades desarrolladas.  

 Claridad del personal con lo 
relacionado a salud ocupacional y 
medio ambiente, la manera como 
el proceso puede aportar a cada 
sistema y las consecuencias de no 
seguir los lineamientos 
institucionales establecidos para 
cada uno de dichos sistemas.  

 El seguimiento a las acciones 
definidas en el plan de acción y 
plan de mejoramiento, porque 
garantizan la eficacia de los 
mismos. 

 La sistematización de la 
documentación propia del 
proceso porque permite el 
desarrollo eficiente de las 
actividades definidas.  

 

TOTAL 7 1 



 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 Compromiso por parte del líder 
en mejorar los procesos  

 Se han agilizado los trámites y 
procesos  

 Se evidencia  la existencia de 
personal idóneo para cada uno de 
las funciones  

 Han establecido controles  para 
el mejoramiento del proceso, que 
garantizan transparencia y 
efectividad.   

 Disponibilidad y buena atención a 
la auditoria por parte del Líder y 
demás auditados. 

 

 Dejar registros e incorporar 
como documentos del proceso 
los controles y actividades del 
manejo, cuidado y uso de las 
busetas de la institución que 
actualmente adelantan. 

 Notificar a todos los 
proveedores el resultado de las 
evaluaciones. 

 Registrar en el sistema 
integrado de gestión la lista de 
verificación que se realiza a las 
cuentas, teniendo en cuenta su 
importancia y los beneficios que 
brinda al proceso de pago de 
cuentas. 

 Mejorar y tomar las medidas 
para la utilización de un solo 
software contable, ya que el 
sistema de financiero SIF 
presenta fallas que no 
garantizan confiabilidad. 

 Socializar internamente  la 
documentación del proceso y 
así mismo el cumplimiento de 
los mismos por cada uno de los 
responsables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Revisar, actualizar  el 
procedimiento de inventario de 
activos. 

 Comunicar oportunamente al 
equipo de trabajo cuando se 
realicen jornadas de auditoría.  

TOTAL 5 7 



 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

 Se observa buena disposición 
para la mejora continua del 
proceso por parte de los 
funcionarios que atendieron la 
auditoria. 

 Existe  compromiso frente al 
desarrollo de las acciones 
implementadas en el plan de 
mejoramiento lo que refleja un nivel 
de eficacia de las  actividades. 

 El proceso de comunicaciones 
cuenta con modernos equipos de 
cómputo que permiten el desarrollo 
eficiente de las actividades. 

 Los diferentes mecanismos de 
comunicación que le permiten tener 
de manera continua y oportuna la 
información para los diferentes 
estamentos. 

 Dentro del proceso se cuenta con 
un plan de comunicaciones que les 
permite tener un control de las 
actividades que se adelantan al 
interior de cada proceso 
institucional. 

 El compromiso para realizar 
reuniones internas que les 
permiten evaluar las actividades 
que se desarrollan al interior del 
proceso. 

 Desarrollar las actividades 
pendientes dentro del plan de 
acción para evidenciar el 
cumplimiento de los objetivos 
del proceso. 

 Revisar la documentación del 
proceso y actualizarla para que 
se eficaz, eficiente y efectiva. 

 Socializar al interior de su 
proceso y a la comunidad  los 
controles establecidos para el 
mejoramiento continuo. 

 Generar al interior de la 
universidad una cultura de 
revisión sobre la información 
que se va  comunicar para 
evitar reprocesos y gastos 
financieros. 

 Se debe identificar el uso de 
los medios de comunicación 
para controlar el gasto de 
publicidad. 

 Diseñar controles para la  
promoción de programas 
académicos estableciendo 
responsabilidad en la 
información que se comunica. 

TOTAL 6 6 



 

SECRETARIA GENERAL 

 Existe una excelente  
participación y  compromiso del 
personal que integra el proceso, 
permitiendo el mejoramiento 
continuo del proceso de Secretaría 
General 

 El proceso cuenta con el nivel 
de ejecución de su plan de acción 
articulado con los ejes 
estratégicos. Se proyecta una  
Base de  datos  de búsqueda 
dinámica para el  funcionamiento 
institucional de consulta, con un 
pasante de Ingeniería de 
Sistemas.  

 A partir de octubre de 2013  se  
inició el proceso de depuración de  
folios en 985  hojas de vida.  La 
documentación actualizada es de 
los años  2011, 2012 y 2013.  

 El  Sistema de Información 
Documental cuenta con  los 
mecanismos de control para 
evidenciar la optimización  del uso 
de esta herramienta. 

 El proceso cuenta con el 
mecanismo en el SID, para medir 
la satisfacción del cliente. 

 Se ha implementado en un 95% 
el Sistema de Información 
Documental con lo cual se ha 
contribuido a estandarizar y 
controlar los documentos que 
produce la institución. 

 El proceso  adquirió   una  
maquina  picadora  de papel,  con 
la cual  desde el 15 de Abril de 
2014  se eliminan diariamente 40 
kilos de papel.  Además, se solicitó  
a diferentes dependencias que se 
eliminara el papel de años 
anteriores para que sea picado y 
vendido. 

 La información referente al 
proceso está documentada y 
organizada de forma  impresa y 
sistematizada.  

 Se encontró que  las funciones  
propias del  personal  están  
actualizadas,  pero  la  
articulación con  la  estructura 
orgánica  aprobada permitirá 
contar  con las 
especificaciones propias de las 
funciones que desarrolla el 
proceso. 

 El diligenciamiento del  formato 
inscripción de candidatos (F-
SG-SGS-003) debe estar 
acorde a lo publicado en la 
página web 

 Los mecanismos de control 
para  evaluar la satisfacción del 
cliente  de los usuarios de las 
pqrs  a través del SID permitirá 
una mejora continua en la 
prestación del servicio.  

 Se evidenció que el proceso no 
cuenta  con   plan de 
mantenimiento  para  los 
equipos y duchas  adquiridos 
en el último año. 

 El  enfoque de los indicadores  
para que no sea hacia el 
cumplimiento de actividades 
sino que mida el impacto 
generado. 

 

TOTAL 8 5 



 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

 El proceso cuenta con nuevos 
proyectos de Infraestructura para 
los planes de estudios, 
permitiendo  ampliar el ingreso de 
estudiantes. 

 La realización de acciones de 
mejora permitiendo aumentar el 
nivel de eficacia del  plan  de 
mejoramiento del proceso de 
Infraestructura y Mantenimiento,  

 El proceso muestra la disposición 
del personal, permitiendo atender 
las necesidades de los 
trabajadores y clientes externos. 

 Se tienen en cuenta las 
necesidades de los trabajadores 
que pertenecen al proceso para la 
realización de capacitaciones y 
cursos porque de esta manera se 
mejora el desempeño laboral. 

 Se cuenta con personal idóneo y 
capacitado para ejercer las 
funciones de cada uno de los 
cargos del proceso de 
Infraestructura y Mantenimiento. 

 La implementación del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo porque le ha 
permitido a los trabajadores 
identificar los peligros y riesgos 
presentes en sus lugares de 
trabajo. 

 La implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental porque le ha 
permitido identificar la importancia 
de este Sistema en la Institución.  

 Mejorar los mecanismos de 

medición, evaluación y 

verificación, para garantizar   la 

eficiencia, eficacia y efectividad 

de las actividades propias  del 

proceso. 

 Mejorar  la  implementación  

y solicitud de  los Manuales de 

Bioseguridad de los laboratorios 

para garantizar la seguridad de 

los estudiantes y trabajadores 

de la Institución. 

 

TOTAL 7 2 



 

ADMISIONES REGISTRO 
Y CONTROL 

 El proceso cuenta con 
actividades y responsabilidades 
definidas porque  cada uno de los 
integrantes de mismo tiene sus 
funciones definidas. 

 El proceso hasta la fecha está 
actualizando  el  normograma 
porque siguen las  
recomendaciones de la oficina 
control interno en el nuevo módulo 
implementado en el SID. 

 El proceso utiliza métodos 
prácticos, ágiles y claros en la 
publicación de documentos porque 
se evidencia cuando  el cliente 
externo acceda a los servicios que 
ofrecen. 

 El proceso  utiliza  los medios de 
comunicación institucional porque 
se observa  la información del 
proceso esta publicada como son 
listados de admitidos fechas para 
matriculas entre otros. 

 Se evidencia que hacen 
seguimiento a la prestación del 
servicio porque los  resultados 
obtenidos en la tabulación del 
buzón de sugerencias, el líder del 
proceso socializa y mediante acta 
se puede apreciar  que se toman 
acciones de mejora para prestar 
un mejor servicio. 

 Se evidencia que fue socializada 
la nueva política integral porque 
según registro de asistencia se dio 
a conocer a la dependencia. 

 Se evidencia que cuentan con 
indicadores y la matriz de riesgos 
actualizados porque se 
identificaron dentro de su 
documentación. 

 Mejorar los controles a la 
documentación para articular 
con  la dependencia División de 
Sistemas y garantizar  que haya 
confiabilidad en los resultados 
de la información que se 
genera. 

 Mejorar las evidencias de las 
actividades que realizan como 
capacitaciones reuniones entre 
otras, para garantizar que se 
ejecuten a cabalidad.  

 Mejorar el control de los 
documentos que utilizan en la 
ejecución de sus actividades, 
para garantizar  que se utilicen 
adecuadamente. 

TOTAL 7 3 



 

CONTROL INTERNO 

 La documentación solicitada se 
encontró en el sitio de la auditoría, 
facilitando el acceso a la misma. 

 La disposición del personal para 
interactuar en la auditoría de 
manera respetuosa y dinámica, 
favoreció la comunicación de las 
partes. 

 El proceso tiene amplio dominio y 
conciencia del cumplimiento de su 
objetivo. 

 Se evidencia organización, 
pertinencia y claridad en el 
ejercicio de sus funciones  con 
relación a otros procesos y a entes 
externos. 

 Definir e implementar un 
mecanismo, que permita 
controlar  el origen y veracidad 
de la información enviada por 
los demás procesos de la 
institución y que sirve para 
calcular el indicador “ Control y 
evaluación” del proceso Control 
Interno 

 Definir e implementar un 
mecanismo que permita 
optimizar  la disponibilidad y  
uso de los formatos y 
procedimientos creados para el 
desarrollo de los ciclos de 
auditorías, así como el 
almacenamiento de la 
información relacionada en 
ellos. 

TOTAL 4 2 



 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

 La política y los objetivos 
integrales en el proceso SIG  son 
entendidos y se les realiza 
seguimiento en  el cumplimiento  
de los mismos, porque permite  
alcanzar las metas establecidas. 

 El proceso cuenta con un Mapa 
de trabajo actualizado, para una 
mayor la oportunidad en el 
cumplimiento de las funciones 
previstas en el proceso. 

 En el proceso no se encontraron 
PQRS,  lo que indica  que  los 
clientes del proceso se 
encuentran conformes con el 
servicio que presta el proceso de 
SIG.  

 Actualización y seguimiento a los 
productos no conformes del 
proceso, lo que indica  que se 
está trabajando constantemente 
en la mejora continua.   

 La medición de indicadores es 
acertada, porque se evalúa  la 
ejecución de actividades de 
control  y el  cumplimento de 
metas y objetivos del proceso. 

 

 La actualización de la actividad 
4 en el procedimiento de 
producto no conforme y el 
envío a control interno de los 
PNC identificados, para  
garantizar la articulación y la 
gestión de esta área y el 
seguimiento a las acciones. 

 La actualización del documento 
de coherencia entre el mapa de 
procesos y el organigrama, 
incluyendo las áreas del CEDIT 
y las relaciones 
internacionales, para evaluar la 
coherencia entre los mismos 

 La actualización del manual 
sistema integrado de gestión 
que incluya las áreas el CEDIT 
y relaciones internacionales, 
con sus pertinentes 
correcciones,  para que se 
refleje de forma veraz y 
completa la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión 
en todas las áreas y procesos 
de la universidad. 

 La gestión del área ante la 
dirección ya que personal del 
proceso no cuenta con el 
espacio físico adecuado, para 
el desarrollo de sus actividades 
de trabajo. 

 Los acuerdos y separación de 
funciones tipo  académico que 
se desarrolla en el proceso SIG 
y que corresponden al proceso 
de gestión académica, para dar 
cumplimiento a las funciones 
propias de cada proceso. 

TOTAL 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Comparativo de los hallazgos entre los años auditados  

La institución cuenta en la actualidad con un nivel de satisfacción en los Sistemas 
de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, lo que permite gestionar y 
armonizar otros sistemas acordes con la naturaleza de la institución. 

TABLA  NC  Y  OBS  POR  AÑO 

AÑO NC OBS 

2010 143 67 

2011 43 35 

2012 39 56 

2013 33 46 

2014 21 29 
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Comparativo entre los ciclos de auditoria 
2010 2011 2012 2013 2014



 

Además se identifican las áreas y/o procesos donde se encuentran las NC del 
sistema integrado, en donde algunas persisten con la NC y otras nuevas que 
afectaron el sistema como se muestra en siguiente tabla. 

   

NUMERALES QUE REPITEN NC ENTRE LOS AÑOS 2013-2014  

  

NUMERAL DESCRIPCION 
AÑO 
2013 

AREAS Y/O 
PROCESO 

AÑO 
2014 

AREAS Y/O 
PROCESO 

4.1  Requisitos 
Generales 1 

Dirección y 
Planeación 1 

Admisión Registro y Control 

4.2.1 Generalidades 4 Sistema Integrado 
de Gestión, 
Gestión Humana, 
Extensión y Granja 

5 Infraestructura y 
Mantenimiento 
Bellas Artes 
Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente 
Postgrados y División  a 
Distancia 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

4.2.3 Control de 
Documentos 

1 Secretaria 
General, 
Infraestructura y 
Mantenimiento. 

3 Sistema de Información 
Telecomunicaciones y 
Tecnología 
Infraestructura y 
Mantenimiento 
Secretaria General 

4.2.4 Control de los 
Registros 

3 Facultad de 
Ingenierías, Bellas 
Artes, Granja 

1 Extensión 

7.1 Planificación de la 
realización del 
producto o 
prestación del 
servicio 

2 Bellas Artes, 
Granja 

1 Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

7.2.1 Determinación de los 
requisitos 
relacionados con el 
producto y/o servicio 

1 Bellas Artes 1 Bellas Artes 

8.2.1 Satisfacción del 
Cliente 

1 Infraestructura y 
mantenimiento 

1 Infraestructura y 
Mantenimiento 



 

RL Requisito Legal   1 Gestión administrativa y 
financiera  
Bienestar universitario 
Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente 
Postgrados y División  a 
Distancia 
Subdirección Académica 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 
Investigación 

 

HALLAZGOS  

NUMERAL DESCRIPCION HALLAZGO 

4.1  Requisitos Generales Incumplimiento a los planes de acción 

4.2.1 Generalidades Falta de documentación que le permita 
asegurar la eficaz planificación y control de 
sus actividades 

4.2.3 Control de Documentos Documentación desactualizada  

4.2.4 Control de los Registros Los registros deben permanecer legibles para 
definir controles y debidamente diligenciados 

7.1 Planificación de la realización 
del producto o prestación del 
servicio 

Falta de evidencias de la planeación para la 
realización del producto 

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto y/o 
servicio 

 Falta de mecanismos que evidencien los 
requisitos específicos relacionados con el 
producto y/o servicio. 

4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 7.1 7.2.1 7.5.4 8.2.1

1 

4 

1 

4 

2 

1 1 1 1 

5 

1 

2 

1 1 1 1 

NUMERALES  Vsus PROCESOS 

AÑO 2013(PROCESOS) AÑO 2014 (PROCESOS)



 

8.2.1 Satisfacción del Cliente No se encontró seguimiento a la percepción 
del cliente respecto al cumplimiento de las 
actividades desarrolladas 

RL Requisito Legal La entidad debe cumplir con la revisión de 
los requisitos legales, reglamentarios, e 
institucionales aplicables a las actividades 
que cada proceso desarrolla a su  interior, 
antes de proporcionar un producto y/o 
servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Análisis de las Fortalezas y Debilidades del Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental 

Dentro del primer ciclo de auditoria interna se desarrollaron un listado de 
preguntas para determinar aspectos positivos y negativos, sobre el grado de 
conocimiento e interpretación que los trabajadores tienen acerca de los  ejes de 
seguridad y salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental. 

Posteriormente, los auditores internos identificaran el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política 
establecida en la institución y si bien es cierto que la Organización Mundial de la 
Salud, reformuló la definición de la salud “como un estado completo de  bienestar 
físico, mental y social”, podemos incluir que la mala adaptación laboral ha 
generado enfermedades, lesiones o alteraciones en la salud, razón por la cual la 
Universidad debe fortalecer el sistema de seguridad y salud en él trabajo. 

Al mismo tiempo, se  debe asegurar  la protección ambiental dentro del desarrollo 
de las actividades académicos – administrativas con la finalidad de prevenir y 
minimizar los efectos en el entorno, ocasionando impactos ambientales 
significativos. 

De manera que, se debe fortalecer los aspectos negativos y positivos identificados 
en cada uno de los sistemas para generar mayor concientización y compromiso 
de todos y dar cumplimiento a requisitos legales aplicables a la Institución. 

Desde mi punto de vista, se requiere que los sistemas mejoren los elementos de  
comunicación, divulgación, información de todo lo que son y de todo lo que hacen, 
buscando que los funcionarios participen activamente en los procedimientos de 
implementación lo cual les permitirá documentar de una manera más consiente y 
participativa para  lograr  que se mantenga con eficacia y eficiencia en el tiempo. 

En el  presente cuadro se muestra la aplicación de listas de verificación aplicadas 
en cada uno de los sistemas para determinar el cumplimiento de los requisitos del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Norma Técnica 
Colombiana OHSAS 18001 y el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1400. 

 

 



 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ASPECTOS POSITIVOS 
FORTALEZAS 

ASPECTOS NEGATIVOS 
DEBILIDADES 

 Los procesos tienen identificado los 
peligros y riesgos de su trabajo, con el 
acompañamiento de la coordinadora de 
Sistema. 
 
 Se tienen elementos de  uso para las 
emergencias y se atienden en la Institución 
según el grado de gravedad. 
 
 Se realiza seguimiento a los trabajadores 
internos para que utilicen los implementos 
de seguridad. 
 
 Notificación a los contratistas sobre el 
cumplimiento de las normas de seguridad  
 
 Identificación de los puntos de encuentro 
en caso de emergencia. 
 
 Desarrollo de actividades para el 
bienestar de los trabajadores como 
adquisición de PAD mouse, cambio de sillas,  
luminosidad.  
 
 Señalización en cada una de las áreas y 
su respectiva identificación. 
 
 Realización de pausas activas con el 
apoyo del proceso de bienestar universitario. 
 
 Existencia de extintores recargados para 
cualquier emergencia 
 
 Identifican las acciones que deben tener 
en caso de  emergencia, mantener la calma, 
tener las salidas identificadas entre otros. 

 

 Falta de concientización para que los 
funcionarios identifiquen riesgos y peligros 
laborales. 

 
 En la infraestructura física de la institución  

identifican riesgos y peligros asociados con 
sus áreas de trabajo.  

 
 Falta de conocimiento de la política integral y 

los ejes que la componen. 
 
 Desconocimiento de los puntos de encuentro 

por parte de los funcionarios que no 
pertenecen a los programas de seguridad y 
salud en trabajo 

 
 Falta de estrategias para generar conciencia 

de la importancia de las pausas activas.  
 
 Desconocimiento de la matriz de riesgos  

identificados en la Universidad. 
 
 Falta de campañas para conocer sobre la 

prevención de accidentes laborales 
 
 Falta mayor divulgación en los temas de 

Seguridad y Salud en el trabajo.   
 

 Falta de socialización de la documentación 
del SYSO 

 

 

 



 

PROCESO AUDITAR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA DE LA 
AUDITORIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

REQUISITOS NORMA TECNICA COLOMBIANA OHSAS 18001 

AUDITOR LUIS ORLANDO VERGEL GRANADOS 

Requisitos OHSAS 18001 
Cumple 
Si o No 

Evidencia Observaciones 

4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Debe existir una Política de SG-SST, 
autorizada por la alta gerencia de la 
organización 

Si Resolución 0151 del 4 de 
septiembre de 2013. 

  

La política debe ser apropiada a la 
naturaleza, y escala de los Riesgos en 
SG-SST 

Si M-GH-DRH-003 - Manual 
SG-SST_rev B 

  

La política debe incluir un compromiso 
con el mejoramiento continuo y la 
prevención del impacto en el SG-SST 

Si Resolución 0151 del 4 de 
septiembre de 2013. 

  

La política debe establecer claramente 
los objetivos globales del SG-SST y el 
marco para la revisión periódica de 
dichos objetivos 

Si R-GH-DRH-009 - 
Procedimiento 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos_rev A 

  

La política debe estar documentada, 
implantada, mantenida 

Si Resolución 0151 del 4 de 
septiembre de 2013. 

  

La política debe ser comunicada a todos 
los empleados 

Si La Política ha sido 
comunicada tales como: 
Campañas de 
Comunicación Interna, 
posters informativos, 
reuniones, Charlas, 
Entrevistas 

  

La política debe estar disponible para 
las partes interesadas 

Si Está disponible para los 
trabajadores en: 
Anuncios públicos, en la 
Web, posters.  

La política 
también debería 
ser difundida en 
inducción a 
contratistas, 
proveedores y 
personal externo 
relacionado con 
la operación de 
la Universidad. 

Debe incluir el compromiso de cumplir 
con la legislación vigente del SG-SST 
aplicable y con otros requisitos suscrito 

Si Resol 0170 de 30 de 
agosto de 2011 

  

4.3. Planificación 

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 
riesgos 



 

La organización debe establecer y 
mantener procedimientos para 
identificación continua de los peligros, la 
evaluación de los riesgos y la 
implementación de las medidas de 
control necesarias 

Si M-GH-DRH-003 - Manual 
SG-SST_ rev B, R-GH-
DRH-009 - 
Procedimiento 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos_rev A 

  

La organización debe asegurar que los 
resultados de estas evaluaciones y los 
efectos de estos controles han sido 
considerados en el 
establecimiento de los objetivos del SG-
SST 

No 
 
 

No se encuentra 
evidencia  

  
 

La organización debe documentar y 
mantener esta información actualizada 

Si Se encuentran 
actualizados 

  

La metodología de la organización para 
la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos debe ser definida respecto de 
su alcance, naturaleza y oportunidad 
para actuar de modo que esta sea 
proactiva en vez de reactiva 

Si Procedimiento 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos_rev A 

Existe matrices 
de riesgos, se 
pondera y se 
califica los 
diferentes 
factores de 
riesgo, pero 
faltaría definir los 
alcances por 
fechas y 
periodos 
ajustados a la 
contratación del 
personal 

Debe proporcionar información para la 
clasificación de riesgos y la 
identificación de aquellos que deben ser 
eliminados o controlados, por la 
medidas definidas en 4.3.3 y 4.3.4 

Si Procedimiento 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos_rev A 

  

Debe ser consistente con la experiencia 
operacional y las capacidades de las 
medidas de control de riesgos utilizadas 

Si J-GH-DRH-004 - 
Formato lista de 
verificación salud 
ocupacional_ rev A, J-
GH-DRH-003 - Formato 
lista de chequeo salud 
ocupacional_ rev A 

Se debe ajustar 
lista de 
verificación a 
toda la operación 
de la 
universidad, 
tanto en el área 
académica, 
administrativa 
como contratista 
y visitantes. 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

La organización debe establecer y 
mantener un procedimiento para 
identificar y tener acceso a los 
requerimientos legales 

No No se tiene un 
procedimiento pero se 
cuenta con un 
normograma institucional 

 



 

4.3.3 Objetivos 

La organización debe establecer y 
mantener objetivos del SG-SST 
documentos en cada nivel y funciones 
pertinentes de la organización 

No No se evidencia lista de 
objetivos documentados, 
ni actualizados 

  

En el establecimiento de los objetivos se 
debe consideran los requerimientos 
legales y otros requisitos, los peligros y 
riesgos del SG-SST, sus opciones 
tecnológicas, requerimientos 
financieros, operacionales y negocios, y 
la opinión de partes interesadas 

No No se encuentra 
evidencia  

  

4.3.4 Programa(s) de gestión de S y SO 

La organización debe establecer y 
mantener un programa(s) del SG-SST 
para lograr sus objetivos 

Si No se encontró evidencia 
de los programas en los 
documentos de la página 
web, 
http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

Deben ser 
evidenciados en 
la página de la 
Institución. 

El programa de gestión de SG-SST de 
designar la responsabilidad y autoridad 
para lograr los objetivos en cada función 
y nivel pertinentes de la organización. 
Debe incluir el documento respectivo 

No No se encontró evidencia 
de los programas en los 
documentos de la página 
web, 
http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

Deben ser 
evidenciados en 
la página de la 
Institución. 

El programa de gestión del SG-SST 
debe especificar los medios y plazos en 
el cual se alcanzarán los objetivos 
documentados respectiva 

No No se encontró evidencia 
de los programas en los 
documentos de la página 
web, 
http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

Deben ser 
evidenciados en 
la página de la 
Institución. 

El programa de gestión de SG-SST 
debe ser revisado a intervalos regulares 
y planificados 

No No se encontró evidencia 
de los programas en los 
documentos de la página 
web, 
http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

Deben ser 
evidenciados en 
la página de la 
Institución. 

El programa de gestión del SG-SST 
debe ser corregido atendiendo a los 
cambios en las actividades, productos o 
servicios o condiciones operacionales 
de la organización 

No No se encontró evidencia 
de los programas en los 
documentos de la página 
web, 
http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

Deben ser 
evidenciados en 
la página de la 
Institución. 

4.4 Implementación y Operación 



 

4.4.1 Estructura y Responsabilidad 

Las funciones, las responsabilidades y 
autoridades dentro de la empresa? 

No Documentos sobre la 
definición de 
funciones, 
responsabilidades y 
autoridades, a través de 
programas, descripción 
de cargos y/o otros 
documentos existentes 
en la organización 

  

La alta dirección debe proveer los 
recursos esenciales para la 
implantación, control y mejoramiento del 
SG-SST. Los recursos incluyen a los 
recursos humanos y la capacitación 
especializada, recursos tecnológicos y 
financieros 

Si Formato 17B, gasto 
ambiental ante la 
contraloría general de la 
nación. 

Se debería tener 
un rubro de 
destinación 
específica. 

La alta dirección de la organización 
debe nominarse un integrante de la alta 
gerencia como responsabilidad para 
asegurar que el SG-SST esta 
adecuadamente implementado y 
atendiendo los requisitos en todos los 
ámbitos de la organización. 

Si Coordinadora del 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo. 

  

El representante nominado por la alta 
dirección debe tener funciones, 
responsabilidades y autoridad definidas 
para asegurar para que los requisitos de 
SG-SST sean establecidos, 
implementados y mantenidos de 
acuerdo a OHSAS 
18000 

Si Contrato laboral 862013   

Asegurar que los informes sobre el  
desempeño del SG-SST sean 
presentados a la alta dirección para su 
revisión y que sirvan para el 
mejoramiento continuo del desempeño 
del SG-SST 

Si Informe de gestión   

Todos aquellos que tengan 
responsabilidad gerencial deben 
demostrar su compromiso con el 
mejoramiento continuo del desempeño 
del SG-SST 

Si Revisión por la dirección   

4.4.2 Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia 



 

El personal que desempeñe tareas que 
pueden tener impacto sobre el SG-SST, 
debe ser competente en base a una 
educación, capacitación entrenamiento 
y/o experiencia apropiados 

Si J-GH-DRH-001 - 
Formulario de inscripción 
brigada de emergencias_ 
rev A 

Para la 
prevención de 
impactos en la S 
y SO de la 
organización se 
debe presentar 
semestralmente 
una auditorias 

La organización debe establecer y 
mantener procedimientos para asegurar 
que sus empleados o miembros en cada 
nivel y función relevante conozcan y 
estén conscientes de: -Congruencia de 
la política y procedimientos SG-SST con 
los requisitos de sistema de G -La 
importancia de su desempeño personal 
en el SG-SST, sus funciones y 
responsabilidades ante situaciones 
de emergencia y las posibles 
consecuencias, en caso de apartarse de 
los procedimientos de operación 
especificados 

Si 
 
 

Se realizan 
capacitaciones pero no 
está documentado el 
procedimiento de  
Participación y toma de 
conciencia 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procedimientos de capacitación 
deben tener en cuenta el nivel de 
responsabilidad, capacidad, alfabetismo 
y riesgo 

No No se encontró evidencia 
de los procedimientos en 
los documentos de la 
página web, 
http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

Se debe tener en 
cuenta el nivel de 
alfabetismo de 
los trabajadores 
de la 
Universidad. 

4.4.3 Comunicación 

La organización debe establecer 
procedimientos para asegurar que la 
información pertinente del SG-SST sean 
comunicadas hacia y desde los 
empleados y otras partes interesadas: 

Si R-GH-DRH-012 - 
Procedimiento 
participación y consulta_ 
rev A 

  

Los empleados deben ser: involucrados 
en el desarrollo y revisión de las 
políticas y procedimientos de control de 
riesgos 

Si Evidencia de 
comunicación 

  

Consultados cuando existan cambios 
que afecten a su Seguridad y Salud 
en el lugar de trabajo 

No No se encontró evidencia   

Representados en los asuntos de 
Seguridad y Salud 

SI COPASO A-GH-DRH-
005 - Acta del comité de 
salud ocupacional 
“copaso”_rev A 

  

Informados quién es el represente(s) 
del SG-SST de los empleados y quién 
es el representante nombrado por la 
gerencia (4.4.1) 

Si A-GH-DRH-005 - Acta 
del comité de salud 
ocupacional 
“copaso”_rev A 

  



 

4.4.4 Documentación 

La organización debe establecer y 
mantener información para describir los 
elementos claves de SG y sus 
interacción e indicar la ubicación de la 
documentación relacionada 
La información debe ser mantenida por 
un periodo, que asegure su eficacia y 
eficiencia 

Si http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_gh#a
rbol_procesos 

  

4.4.5 Control de documentos y datos 

La organización debe establecer y 
mantener procedimientos de todos los 
documentos y datos exigidos de esta 
especificación de OHSAS para asegurar 
que:                                   a) puedan ser 
localizados 

Si R-SI-SIG-006 - 
Procedimiento control de 
registros_rev E 

  

b) Ser examinados y revisados cuando 
sea necesario y aprobados para 
constatar si son adecuados, por el 
personal autorizado 

Si R-SI-SIG-006 - 
Procedimiento control de 
registros_rev E 

  

c) Las versiones y datos actuales se 
encuentren disponibles en todos los 
puntos donde se ejecuten operaciones 
esenciales para el SG-SST 

Si http://www.ufpso.edu.co/
sig/procedimientos_sig#a
rbol_procesos 

  

d) Los documentos obsoletos sean 
retirados de todos los puntos de emisión 
y de uso, o se emplee otra manera 
alternativa para asegurar que no se 
usen 

Si R-SI-SIG-005 - 
Procedimiento control de 
documentos_ rev E 

  

Cualquier documento obsoleto retenido 
con propósitos legales y/o de 
preservación esté identificado de forma 
adecuada 

Si R-SI-SIG-005 - 
Procedimiento control de 
documentos_ rev E 

  

4.4.6 Control de operación 

La organización debe identificar las 
operaciones y actividades asociadas a 
los riesgos identificados donde se 
requiere sean aplicadas medidas de 
control 

No Procedimiento de 
Participación y toma de 
conciencia 

No esta 
evidenciado en la 
Pagina 

La organización debe planificar estas 
actividades, incluyendo la mantención, y 
asegurar que se cumplan. 

Si Plan de Acción de la 
dependencia 

  

a) Establecimiento y mantención de 
procedimientos documentados para 
abarcar situaciones en las cuales la 
ausencia de ellos pudieran llevar a 
desviaciones de la política y de objetivos 
del SG-SST 

No Procedimiento para 
actividades criticas – 
control operacional 

No esta 
evidenciado en la 
Pagina 



 

b) Estipulación de criterios de operación 
en los procedimientos 

No Procedimiento para 
actividades criticas – 
control operacional 

No esta 
evidenciado en la 
Pagina 

c) Establecer y mantener 
procedimientos relacionados con los 
riesgos identificables del SG-SST en 
bienes, equipos y servicios usados o 
adquiridos por la organización y la 
comunicación de los procedimientos y 
requisitos a los proveedores y 
contratistas 

No No se evidencia 
procedimientos sobre 
Riesgos identificables de 
bienes, equipos y 
servicios y Evidencia de 
comunicación a 
contratistas y 
proveedores, con este fin 

La Universidad 
tiene que pedir a 
sus proveedores 
garantía en los 
bienes, servicios 
y equipos para 
que estas no 
presenten 
riesgos críticos. 

4.4.7 Preparación y respuesta a situaciones de emergencia 

La organización debe establecer y 
mantener procedimientos para 
identificar el potencial de, y la respuesta 
a, incidentes y situaciones de 
emergencia, y para prevenir y mitigar los 
posibles enfermedades y lesiones 
asociadas a ellos 

Si R-GH-DRH-013 - 
Procedimiento 
preparación y respuesta 
ante emergencia_ rev A 

  

La organización debe revisar sus planes 
y procedimientos de preparación y 
respuesta a las emergencias, en 
particular después que ocurran 
incidentes o situaciones de emergencia 

Si R-GH-DRH-013 - 
Procedimiento 
preparación y respuesta 
ante emergencia_ rev A, 
L-GH-DRH-003 - Plan de 
emergencias_ rev A 

  

La organización debe además probar 
periódicamente tales procedimientos 
cuando sean posibles 

Si J-GH-DRH-001 - 
Formulario de inscripción 
brigada de emergencias_ 
rev A 

Falta registro de 
Simulacros ante 
emergencias 

4.5 Verificación y acción correctiva 

4.5.1 Monitoreo y medición del desempeño 

La organización debe establecer y 
mantener procedimientos para 
monitorear y medir periódicamente el 
desempeño en el SG-SST 

No No se evidencia 
procedimientos para el 
monitoreo y medición 
periódica de desempeño. 

  

Estos procedimientos deben establecer 
mediciones cuantitativas y cualitativas 
aprobadas a las necesidades de la 
organización 

No No se evidencia 
procedimientos para el 
monitoreo y medición 
periódica de desempeño. 

  

Monitoreo del grado de cumplimiento de 
los objetivos del SG-SST de la 
organización 

No No se evidencia 
procedimientos para el 
monitoreo y medición 
periódica de desempeño. 

  

Medidas proactivas de desempeño, que 
monitoreen la conformidad con el 
programa del SG-SST, los criterios de 
operación y la legislación aplicable 

No    



 

Medidas reactivas de desempeño 
para monitorear accidentes, 
enfermedades, incidentes (incluyendo 
las cuasi-perdidas) y otras evidencias 
históricas de deficiencia en el 
desempeño del SG-SST 

No    

Registro de datos y resultados del 
monitoreo y medición que sean 
suficiente para facilitar un subsecuente 
de análisis de acción correctiva y 
preventiva 

No    

Si se cuenta con equipos para el 
monitoreo de medición de desempeño, 
la organización debe establecer 
mantener procedimientos para la 
calibración y mantención de estos 
equipos 

No    

Se debe mantener registros de las 
actividades de calibración, mantención y 
de sus resultados 

No    

La organización debe establecer y 
mantener procedimientos para definir la 
responsabilidad y la autoridad: para 
manejar e investigar accidentes, 
incidentes y no conformidades 

No    

Tomar las medidas para mitigar 
cualquier consecuencia que se derive 
de accidentes, incidentes y no- 
conformidades 

No    

Iniciar y completar acciones correctivas 
y preventivas 

No    

Confirmar la efectividad de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas 

No    

Se requiere que todas las acciones 
correctivas y preventivas tomadas sean 
previamente revisadas, utilizando el 
proceso de evaluación de riesgos, antes 
de su implementación 

No    

Los registros del SG-SST se deben 
almacenar y mantener, para su fácil 
recuperación y en buenas condiciones 

No    

Se debe establecer y registrar su tiempo 
de retención 

No    



 

Los riesgos se deben mantener, 
según sea apropiado al sistema y a la 
organización, para demostrar la 
conformidad con esta especificación 
OHSAS 

No    

4.5.4 Auditoría 

La organización  debe asegurar que las 
auditorías internas del sistema de 
gestión de S y SO se lleven a cabo a 
intervalos planificados para: 
Determinar si el SG-SST está conforme 
con las medidas planteadas por el SG-
SST, incluyendo los requisitos de esta 
especificación OHSAS 

SI  La universidad cuenta 
con un manual de 
auditorías interna el cual 
contiene todas las 
actividades que se 
desarrollan al interior de 
la institución. 

  

Ha sido implementado y mantenido 
correctamente y si es efectivo en el 
logro de los objetivos y política de la 
organización 

SI     

Revisarlos resultados de las auditorías 
anteriores 

SI     

Informar a la gerencia acerca de los 
resultados de las auditorias 

SI     

4.6 Revisión de la Alta dirección 

La alta dirección debe, según frecuencia 
definida por ella, revisar el SG-SST para 
asegurar su 
continua conveniencia, adecuación y 
efectividad 

No 
 

    

El proceso de revisión de la alta 
dirección debe asegurar que se reúna la 
información necesaria para que la 
gerencia pueda efectuar esta evaluación 

No 
 
 

  
 
 
 

  
 

Esta revisión debe documentarse No     

La revisión de la alta dirección debe 
considerar la posible necesidad de 
cambios en el SG-SST a en función de 
los resultados de auditorías, de los 
cambios de circunstancias y del 
compromiso por un mejoramiento 
continuo 

No     

 

 

 



 

 

Análisis de las Fortalezas y Debilidades del Sistema de Gestión Ambiental 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ASPECTOS POSITIVOS (FORTALEZAS) ASPECTOS NEGATIVOS (DEBILIDADES) 
 Se tiene identificado la matriz de aspectos 
e impactos ambientales. 
 
 Existen procesos que aportan al medio 
ambiente, mediante el ahorro del papel, el 
consumo de energía, y manteniendo los 
equipos y luces apagadas cuando no es 
necesario 
 
 La institución cuenta con la carrera de 
Ingeniería ambiental. 
 
 Se utiliza la creación de murales para 
evitar la contaminación visual. 
 
 Existe personal con conocimiento sobre el 
manejo ambiental  

 
 Se realiza jornadas de limpieza, 
desinfección, uso de compuestos químicos, 
Bio-gestores y fumigación. 
 
 Existe máquinas para picar papel  
 

 Existen canecas para el reciclaje de las 
basuras. 

 Algunos funcionarios no conocen el eje del 
sistema de gestión ambiental. 
 
 Falta de conciencia en los funcionarios para 
que se vincule con la gestión ambiental. 
 
 Desconocimiento de los aspectos e impactos 
ambientales asociados a los procesos 
institucionales. 
 
 Desarticulación del SIGA con la Facultad de 
Ciencias Agrarias y del Ambiente. 
 
 Falta mayor divulgación de la gestión que 
adelanta el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 No existe capacitación por parte del 
coordinador del sistema de gestión ambiental, 
en temas relacionadas con la política ambiental.  
 
 No se tiene en cuenta el Sistema de Gestión 
ambiental para  la adquisición de bienes y 
servicios 
 
 Los procesos no se sienten articulados con el 
proceso ambiental por falta de acompañamiento 
del SIGA. 
 
 Falta de socialización y comunicación de las 
actividades y estrategias que desarrolla la 
universidad en el eje ambiental. 
 
 No se tiene conocimiento sobre qué hacer en 
los casos de emergencia generados por la parte 
ambiental. 
 
 No se encuentra socializado la 
documentación, ni los requisitos que exige el 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 



 

PROCESO AUDITAR SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

FECHA DE LA AUDITORIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

REQUISITO ISO 14001 

AUDITOR TATIANA ALVAREZ JACOME 

REQUISITOS ISO 14001 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL    

4.1 Requisitos Generales Cumple  
Si/No 

Evidencias  Observaciones 

La Universidad, ¿ha establecido, 
puesto en práctica y mantenido 
un sistema de gestión ambiental 
con todos los requisitos legales?  

SI 

Política de Gestión ambiental 
y política del sistema integrado 
de gestión  

 

4.2 Política Ambiental 

La política ambiental, ¿es 
apropiada y considera los 
aspectos e impactos ambientales 
de la Universidad? 

SI 

Política ambiental establecida 
con la identificación de matriz 
de aspectos e impactos 
identificados en la institución. 

 

¿Está puesta en práctica?  SI Campañas  

¿Se mantiene y comunica a 
todos los trabajadores de la 
organización?  

NO 

Se encuentra en la página de 
la universidad 

Pero no se le comunica a 
la comunidad, falta 
participar en las 
inducciones institucionales. 

¿Está disponible para el público? 
SI 

Se encuentra en la página de 
la institución 

 

4.3 Planificación  

4.3.1 Aspectos Ambientales 

¿Ha establecido un 
procedimiento para identificar los 
aspectos ambientales con el fin 
de identificar cuáles tienen o 
pueden tener impactos 
significativos en el medio 
ambiente? 

SI 

R-DP-SGA-005- 
Procedimiento identificación y 
evaluación de aspectos e 
impactos ambientales _ rev A 

Se encuentra vigente el 
procedimiento 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

¿Existe un procedimiento para 
identificar y tener acceso a los 
requisitos legales y otros 
suscritos por ésta?  

NO 

 El procedimiento se está 
elaborando para pasarlo al 
SIG para la aprobación 

¿Se mantiene y actualiza este 
procedimiento? 
 

NO 
No se tiene procedimiento  

4.3.3 Objetivos, metas y programas 

¿Los objetivos se encuentran 
desarrollados en planes de 
actividades para su 
cumplimiento? 

SI 

Se encuentra un plan de 
actividades para mejorar la 
implementación del SIGA 

 

Se cuenta con los programas del 
Sistema de Gestión Ambiental 

NO 
  

4.3.4 Programa(s) de gestión ambiental 

¿Cuenta la Universidad con un 
programa de gestión ambiental 
necesario para alcanzar los 
objetivos y metas ambientales? 

NO 

 El SIGA tiene el PIGA 
desactualizado desde el 9 
de Junio del 2014. 
No cuenta con los 
Programas exigidos por la 
norma en materia de 
gestión ambiental. 
El programa de cero papel 
no se ha pasado al SIG 



 

 

 

 

 

 

para su aprobación  

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

La alta dirección, ¿ha designado 
uno o más representantes con 
funciones, responsabilidades 
para establecer, poner en 
práctica y mantener el sistema 
de gestión ambiental? 

SI 

Se cuenta con el coordinador 
del Sistema de Gestión 
ambiental y el profesional de 
apoyo 

 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La Universidad cuenta con un 
procedimiento 

SI R-SI-SIG-003 - Procedimiento 
comunicación y toma de 
conciencia de los sistemas de 
gestión _ Rev A 

Este procedimiento aplica 
para los tres sistemas 
integrados de gestión 

4.4.3 Comunicación 

¿Existen registros de las 
comunicaciones realizadas? 

No 
  

4.4.6 Control operacional 

¿Se han documentado 
procedimientos para aquellos 
aspectos ambientales que 
requieran gestiones específicas 
y detalladas? SI 

R-DP-SGA-003 - 
Procedimiento control 
operacional energía eléctrica 
_rev A 
 
R-DP-SGA-004 - 
Procedimiento para el control 
operacional del consumo de 
agua potable_ rev A 

 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

¿Existe un procedimiento 
documentado para la 
identificación y respuesta a 
situaciones potenciales de 
emergencia? 

NO 

 Se va a completar con el 
procedimiento que SYSO 

4.5 Verificación  

4.5.1 Seguimiento y medición 

La Universidad ¿establece y 
mantiene procedimientos para 
monitorear y medir 
periódicamente las operaciones 
y actividades que pueden tener 
impacto 
Significativo en el medio 
ambiente? 

NO 

  



 

 

12. Recomendaciones 

Dado que en el ejercicio de auditoría interna se evidencio que las NC y las 
Observaciones vienen disminuyendo con relación a los años anteriores se hace 
necesario que los procesos a tiendan las siguientes recomendaciones. 
 
1. Los procesos deben desarrollar actividades para que las oportunidades de 
mejoramiento descritas en los informes de auditoría fortalezcan el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
2. Los sistemas de gestión implementados en la institución, proporcionan una 
estructura para hacer las cosas de manera sistemática y estandarizada al interior 
de la Institución; es importante  que los líderes de procesos asuman 
responsabilidades frente a los métodos y controles establecidos (formatos, 
procedimientos, manuales, etc.) los cuales son validados en momento de las 
auditorías internas. 

 
3. Se hace necesario que exista una cultura permanente de autocontrol y 
autoevaluación, sobre la documentación diseñada en cada proceso. Dado que se 
olvida lo consignado en los documentos y se hace de otra manera incumpliendo 
requisitos de la norma 

 
3.  Se advierte de la importancia del cumplimiento de los requisitos legales, 
reglamentarios e institucionales aplicables a las actividades que cada proceso 
desarrolla a su  interior, antes de proporcionar un producto y/o servicio, para lo 
cual se debe diseñar estrategias que atiendan a los cambios normativos que 
pueden afectar o fortalecer el desempeño de los objetivos  de los procesos y por 
ende de la institución. 
 
4. Es conveniente que la Institución elabore un plan de mejoramiento 
institucional frente a No Conformidades que se vienen evidenciando en los 
procedimientos de auditorías internas realizadas desde años anteriores y que para 
la armonización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno se requieren (plan 
de incentivos y estímulos, manual de funciones, manual de contratación, 
estructura orgánica, tablas de retención documental, responsabilidad social, 
consolidación y control de los planes, programas y proyectos que se 
desarrollan en la institución, plan de necesidades de recurso humano, 
adecuación y/o ampliación de infraestructura física) 

 
5. Aun cuando existe una gestión para el manejo de los riesgos se debe 
profundizar y concientizar que la implementación de este elemento lo que busca 
es minimizar los eventos  negativos que pueden afectar el cumplimiento de los 



 

objetivos de los procesos, por tal motivo se hace necesario un seguimiento a los 
riesgos en cada proceso por parte de los líderes. 

 
6. Se requiere que los auditados conozcan que el procedimiento de auditoría 
interna es una herramienta de evaluación que permite analizar el desarrollo de los 
procesos al interior de la institución para determinar la conformidad que los 
sistemas se han implementado de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 
7. La estructuración de la oficina jurídica para que dentro de sus funciones se 
centralice la creación, actualización, revisión, direccionamiento  y divulgación de 
toda la normatividad interna y externa con especial énfasis en los requisitos 
legales. 

 
8. Se debe formular un plan de mejoramiento para los sistemas de gestión SIGA 
y SYSO de acuerdo a los resultados arrojados en las auditorías internas 
realizadas para garantizar la adecuada implementación de sus normas y requisitos 
legales. 
 


