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INTRODUCCIÓN 

 
La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el 
futuro de las decisiones presentes. 

(Peter Drucker) 
 
 
Las auditorías internas son un requisito del Modelo Estándar de Control Interno MECI: 
1000:2005 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000:2009 
y la ISO 9001, el cual se debe llevar a intervalos planificados para determinar la 
conformidad de sistema integrado. 
 
A continuación veremos los resultados de la programación de las auditorías internas 
de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en donde se evaluaron los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora analizando el nivel 
de desarrollo y el grado de efectividad de los requisitos legales y reglamentarios.  
 
Para ello, los aspectos que se tuvieron en cuenta fue lo plasmado en el manual de 
auditorías internas, el cual fue actualizado antes de comenzar el ciclo de auditorías ya 
que este documento es el insumo principal para desarrollar el ejercicio. 
 
Finalmente, se consolido todos los informes de auditoría interna identificando las NC 
y las oportunidades de mejora y se dictaron  recomendaciones para el mejoramiento 
del sistema integrado. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. Objetivo 

 

Mostrar los resultados de las evaluaciones realizadas a través del  programa de 
auditoria interna del año 2015. 
 

2. Alcance 

Inicia con la consolidación y análisis de los resultados de la auditoria y termina con la 
presentación y archivo del informe final. 
 

3. Criterios 

 
Los criterios establecidos fueron la Norma Técnica de Calidad NTCGP:1000:2009 y 
Modelo Estándar de Control Interno 2014, la Norma Técnica Colombiana ISO 
9001:2008, Requisitos Legales, Requisitos del Cliente, Políticas, Objetivos de Calidad; 
Caracterizaciones del Proceso, Procedimientos Relacionados, Riesgos, Indicadores, 
Plan de Acción, Planes de Mejora, Reglamentación Interna, Procedimientos, 
Requisitos del Cliente y casos especiales en los procesos.  
 

4. Recurso Humano 

 

En la vigencia 2015 se contó con una participación de treinta auditores los cuales 
fueron programados como auditores líderes (AL), auditores (A), auditores observación 
(AO) y auditores formación (AF), lo que permitió que el ciclo de auditoria se 
desarrollara con un tiempo máximo de cinco horas y con un mínimo de tres horas  en 
los procesos institucionales.  
 
Los auditores fueron capacitados en la actualización del nuevo modelo  estándar de 
control interno armonizado con NTC GP: 1000 por parte de ICONTEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
PROCESO 
ASIGNADO 

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 

26 Dirliany Noriega Duarte GH danoriegad@ufpso.edu.co  

27 Natalia Ramírez Arévalo  SIG nramireza@ufpso.edu.co  

28 Cyndi Lorena Niño Vergel SA clninov@ufpso.edu.co  

29 Eduar Bayona Ibañez SA ebayonai@ufpso.edu.co 

30 Freddy José Páez Sarmiento  GH fjpaezs@ufpso.edu.co  

31 Cheila Cardona Díaz  SA ckcardonad@ufpso.edu.co  

32 Juan Sebastián Gómez Navarro DP jsgomezn@ufpso.edu.co  

33 Carlos D´vera Pérez  SA cfdeverap@ufpso.edu.co  

34 Yaira Marcela Escobar Vélez  CI ymescobarv@ufpso.edu.co  

35 Laura Lorena Luna Ropero DP lllunar@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.  
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1. El cliente de la auditoría : Alta dirección y Representante de la dirección 
 
2. Organismo de certificación: ICONTEC 
 
3. Mejoramiento Continuo: Lideres de procesos y personal de apoyo 

 

6. Campo de aplicación 

 
El manual de auditorías internas  identificado con código M-CI-CIN-003, 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), y  
el cual se encuentra en su Rev: B del 22-05-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Manual de auditorías internas 

 
El manual de auditorías internas para la vigencia 2015 fue actualizado en aspectos 
como ampliación del objetivo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios de la 
institución, se definieron los roles y responsabilidades estableciendo como 
responsable del programa de auditoria al jefe de control interno, quien realiza la 
gestión del programa para que la alta dirección apruebe los objetivos, el alcance, los 
criterios, la programación, recursos y el equipo auditor. 



  

 

 
Seguidamente se denomina el auditor líder, para asignar todas las responsabilidades 
de llevar a cabo una auditoría, como también se definió la revisión de la 
documentación para la preparación de la auditoria y mediante esta actividad el auditor 
se allega de la información y documentación necesaria para su revisión; determinando 
que dentro de la compilación de los documentos deben estar relacionados y ser muy 
cuidadoso en su solicitud y explícito en sus requerimientos de acuerdo teniendo en 
cuenta el tamaño, la naturaleza, la complejidad y  conocer las actividades que 
desarrolla en cada proceso.  
 
Posteriormente se preparan los papeles de trabajo como la lista de verificación con 
preguntas de tipo abiertas, cerradas y de sondeo evitando las preguntas capciosas, 
agresivas y múltiples las cuales deben registrarse en el formato diseñado y ajustado 
para esta actividad.  
 
Otro punto fue definir los métodos de auditoria que se utilizara para dar cumplimiento 
al alcance, los objetivos y los criterios establecidos en el programa y seguidamente la 
responsabilidad del auditor es revisar con el proceso auditado el plan de 
mejoramiento, para orientarlo en que  las acciones que se formulen estén identificadas 
correctamente, el análisis de causas identifique la raíz del problema y existan tiempos 
y responsables para implementar las acciones.  
 
Finalmente con realización de estos ajustes, se actualizó el procedimiento y los 
formatos requeridos para el desarrollo de las actividades consignadas en el 
documento como parte importante para el desarrollo del ejercicio de auditoría interna 
en donde se emiten juicios basados en evidencias sobre los aspectos de la gestión, 
los resultados obtenidos, la satisfacción de los diferentes grupos de interés, los 
requisitos legales y reglamentarios.  
 
 

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 
AUDITORES 



  

 

F-CI-CIN-015 

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 
Seguimiento  PROCESO DE CONTROL 

INTERNO 

8. Fortalezas del Procedimiento de Auditorías Internas  

 

 Se realizaron auditorías internas integrando las Normas Técnicas de Calidad y el 
Modelo Estándar de Control Interno.  

 Los auditores fueron capacitados en el nuevo  MECI armonizado con la NTC 
GP:1000 

 Actualización y mejoramiento de los documentos de auditoría interna con el 
propósito de mejorar y facilitar el desarrollo de la misma. 

 A los líderes de procesos se les capacitó en acciones correctivas y preventivas 
(análisis de causas) con el objetivo de mejorar el diseño de los planes de 
mejoramiento. 

 La Conformación del grupo ad hoc por personal de los procesos CI y SIG, 
capacitado en el curso IRCA auditor líder, para la revisión de los informes de 
auditoría interna con el objetivo de verificar la correcta aplicación de las técnicas 
de auditoría  

 Se mejoró el Formato Informe de Auditoría Interna F-CI-CIN-018, para que las  
oportunidades de mejora se les realice un análisis de causas y se diseñe acciones 
en pro del mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas.  

 

9. Consolidación de los resultados de auditoría interna 

 
En el presente informe  se consolidan los resultados de las evaluaciones realizadas al 
Sistema Integrado de Gestión (MECI, NTC GP: 1000 y ISO 9001), determinando las 



  

 

fortalezas, NC y oportunidades de mejora que le permitan a la institución seguir 
trabajando en el fortalecimiento, implementación y mejoramiento de los sistemas 
adoptados, a través del diseño de acciones para cumplir con las exigencias de sus 
partes interesadas y de la Ley. 
 
A continuación se presenta el resultado de las auditorías internas para el año 2015 
de acuerdo al mapa de procesos institucional. 
 
 

RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS  

Proceso NC 
Oportunidades de 

Mejora 
Fortalezas 

Todos los procesos 16 159 84 

TOTAL 16 159 84 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION AL SISTEMA INTEGRADO 

PROCESOS FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

DE MEJORA 
NO 

CONFORMIDADES 

Facultad de Ingenierías 7 7  

ORI (internacionalización)  1 12 X 

División de Postgrados y 
Educación Continuada 

4 8 X 

Subdirección Académica 5 14 X 

Biblioteca 3 8  

Granja 3 3 X 

Extensión 2 5  

Investigación 6 6 X 

Facultad Ciencias Administrativas 
Económicas 

6 11 X 

Facultad de Artes Humanidades 4 3 X 

Facultad de Ciencias Agrarias 
Ambiente 

3 9 X 

Gestión de Comunicaciones 2 5 X 

Dirección y Planeación 3 8 X 

Secretaria General 4 3 X 

Admisión Registro y Control 3 4  

Sistemas de Información 
Tecnología y Telecomunicaciones 

5 8 X 

Infraestructura y Mantenimiento 2 5 X 

Gestión Humana 3 11 X 

Sistemas Integrado de Gestión 3 6  

Control Interno 6 7  

Gestión de Bienestar Universitario 4 9 X 



  

 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

5 7 X 

Total 84 159  

 
 

9.1 Fortalezas identificadas en los procesos  

 

Los sistemas implementados le han ayudado a la institución a realizar  las cosas cada 
vez de una manera más simple, evitando mayor trabajo a los funcionarios y 
simplificando actividades. Se ha elevado la calidad de servicio con la construcción y 
documentación de los procedimientos, facilitando así el control de las actividades para 
la satisfacción de los clientes internos y externos. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan un total de 84 fortalezas identificadas en los 
procesos institucionales, indicando que los sistemas están inmersos  en un 
mejoramiento continuo ayudando a que la gestión se realice con transparencia para 
el cumplimiento y el logro de sus objetivos y la misión.  
 

 
PROCESO  FORTALEZAS 

FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

1. La disposición y receptividad del personal directivo, docentes de 
planta y personal adscrito a la Facultad, porque contribuye a la 
retroalimentación del proceso y su mejoramiento continuo 

2. La Facultad cuenta con buen número de docentes de planta en los 
cargos directivos, lo que ayuda en la disponibilidad de tiempo de 
dedicación a las labores administrativas, en el sentido de 
pertenencia con la Institución y en la permanencia del conocimiento 
adquirido en la experiencia. 

3. La creación de nuevos programas para ofertarlos a la comunidad 
de Ocaña, porque fortalece las competencias profesionales y la 
oferta académica de la facultad. 

4. La iniciativa frente a la creación de formatos que contribuyan al 
mejoramiento de la Facultad, porque evidencia la capacidad de 
gestionar herramientas orientadas a su desarrollo y mejoramiento 
continuos. 

5. El reconocimiento de la Facultad con más grupos de investigación 
categorizados, porque le permite visibilizar su desarrollo y avance 
frente a la generación de nuevo conocimiento. 

6. La participación de todos los docentes de planta en Grupos de 
Investigación, porque permite que la Universidad esté 
proyectándose hacia la alta calidad de los programas. 

7. La proyección planificada del crecimiento y mejoramiento en 
laboratorios e infraestructura con los recursos CREE, porque 
asegura la disponibilidad y ejecución de recursos frente a las 
necesidades identificadas 

INTERNACIONALIZACION 1. El soporte legal otorgado a través de la Resolución N. 0087 de 20 
de mayo de 2013,  por la cual se crea la oficina de relaciones 
internacionales de la Universidad Francisco de Paula Santander 



  

 

Ocaña, Porque garantiza coherencia y pertinencia con el Plan de 
Desarrollo Institucional y los propósitos trazados para este factor de 
visibilidad en la Educación Superior.  

DIVISIÓN DE 
POSTGRADOS Y 
EDUCACIÓN 
CONTINUADA Y DIVISIÓN  
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

 

1. El equipo de trabajo  de la División de   Postgrados  y  Educación 
Continua cuenta con un alto compromiso para ofertar nuevos 
programas académicos articulados con las facultades de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 53 del  Acuerdo 084 de 11 de septiembre 
de 1995, garantizando a la comunidad diferentes programas de 
formación. Es así, como esta dependencia ha ofertado  en el I 
semestre de 2015, 26 programas entre seminarios,  cursos y/o 
talleres beneficiando a  que estudiantes y docentes de la región 
accedan a la actualización de sus competencias.  

2. La coordinación de la Unidad de Educación Abierta y a Distancia 
aplica los procedimientos de la gestión académica, de esta manera, 
asegura en sus actividades el cumplimiento el artículo 50 del  
Acuerdo 084 de 11 de septiembre de 1995. 

3. La Especialización en Auditoría de Sistemas articula sus 
actividades  con el sector productivo en la región,  que le permite a 
los docentes y estudiantes la ejecución de proyectos  haciendo que 
este programa  académico realice una proyección social en la  que 
será beneficiada la comunidad en general.  

4. La  Especialización en Auditoría de Sistemas  desarrolla el proceso 
de Autoevaluación de acuerdo a los lineamientos de la Subdirección 
Académica, con miras a consolidar este programa académico en  
maestría haciendo que el programa académico a partir de su mejora 
continua ofrezca a la comunidad universitaria un programa de 
mayor escolaridad.   

SUB ACADEMICA 1. La apropiación de la política integral y la claridad de la importancia 
del Sistema Integrado para la gestión del proceso que lidera, 
porque le permite un mayor aprovechamiento de todas las 
herramientas disponibles para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.  

2. El liderazgo frente a los procesos de autoevaluación y acreditación, 
porque refleja el compromiso por la excelencia institucional y 
permite agilizar las acciones necesarias para el desarrollo de los 
programas y los procesos.  

3. Las estrategias definidas para el seguimiento al cumplimiento de 
las horas de clase y el impacto que ha tenido, porque ha disminuido 
la inasistencia en las aulas por parte del docente favoreciendo el 
proceso académico.  

4. La importancia y tratamiento dado a las Pruebas Saber Pro, por ser 
un elemento de medición ante otras instituciones del país para 
mejorar el análisis de los resultados y las mismas estrategias que 
se reflejen en la calidad de los profesionales. 

5. El uso de medios y las estrategias de comunicación e información 
utilizados para la promoción del mejoramiento continuo de los 
programas académicos, porque incentiva la apropiación y 
participación de todos los estamentos. 



  

 

BIBLIOTECA 1. La aplicación de encuestas de satisfacción del cliente como una 

herramienta que orienta a la toma de decisiones con periodicidad 

semestral, porque a través de los resultados se percibe las 

necesidades y el grado de mejora para el proceso. 
2. Contar con un sistema de control de préstamo digital SIB (Sistema 

de Información Bibliográfico), porque les permite prestar un servicio 
eficaz a estudiantes, profesores, administrativos de la seccional o a 
la comunidad en general, facilitando la investigación y logrando la 
culturización del medio. 

3. Los mecanismos de control utilizados para el uso adecuado de los 
libros y equipos (fichas de control y reglamentos), para su debido 
tratamiento a la hora de prestar el servicio. 

GRANJA EXPERIMENTAL 1. La  verificación de los registros ICA en sus concentrados para 
alimentación de los diferentes proyectos pecuarios, porque certifica 
que las materias primas utilizadas cumplen lo establecido por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), fortaleciendo los 
parámetros nutricionales y el rendimiento peso-animal, en cada 
proyecto. 

2. La implementación del  Programa Nacional de Erradicación de la 
Peste Porcina Clásica en todos los cerdos del proyecto porcícola, 
porque genera un manejo sanitario correcto y actúa en 
concordancia para la prevención y control del contrabando junto con 
la Polfa, DIAN e INVIMA. 

3. El cumplimiento de los requisitos legales que se establecen para el 
control sanitario, en cuanto a la prevención, control y erradicación 
de la brucelosis en las especies Bovina de la Universidad, 
establecidos por el ICA en la resolución 1332 del 12 de Marzo de 
2013, porque permite obtener una certificación anual con un 
muestreo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

EXTENSION 1. El apoyo institucional que se le brinda a los docentes adscritos a la 
DIE, para la publicación de artículos en revistas indexadas y 
ponencias, porque contribuye con el cumplimiento de los objetivos 
de proyección social que tiene establecido la universidad.  

2. El uso e implementación de sistemas de información Web para el 
registro de convenios, porque contribuye con la política del cero 
papel y brinda a los clientes internos y externos  una información 
oportuna y real.    

INVESTIGACION 1. El portal web diseñado para el proceso de investigación, permite 
concentrar toda la información de los grupos y semilleros de 
investigación porque ofrece al usuario, de forma fácil, ágil e 
integrada, el acceso a la información en cuanto a contenidos y 
servicios se refiere.  

2. El establecimiento de acciones para el intercambio del 
conocimiento e información, con el objeto de promover y fortalecer 
la investigación porque facilita la generación de conocimiento y la 
participación de docentes y semilleros en ponencias a nivel nacional 
e internacional 

3. El interés del proceso por participar en la categorización de los 
grupos de investigación para el reconocimiento y medición de los 
mismos, porque permite cuantificar la visibilidad de la producción 
científica, dando cuenta así no solo del perfil académico de quienes 
componen el grupo, si no de su producción intelectual. 



  

 

4. El proceso cuenta con un  cronograma de seguimiento a los 
proyectos identificando claramente las actividades y sus 
respectivos periodos de ejecución porque así se puede llevar un 
control del grado de avance del proyecto y registrar el cumplimiento 
para presentar el debido informe 

5. El proceso cuenta con varios docentes pertenecientes a grupos de 
investigación en categoría C con lo cual se busca fomentar la 
generación del conocimiento porque nos motiva a continuar 
promoviendo la cultura de la investigación  y aumentar las  
capacidades científicas en los grupos de investigación nuestra 
institución. 

6. El proceso cuenta con alianzas estratégicas con distintas 
universidades que permiten conectar, comunicar y propiciar el 
intercambio de producción científica porque se pueden generar 
oportunidades de desarrollo para la institución, que nos sirvan de 
interacción con la comunidad académica  buscando consolidar la 
investigación como el eje fundamental para la generación, estímulo 
y difusión del conocimiento. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONOMICAS 

1. La formulación de dos programas de Maestría en la facultad; 
porque dan continuidad a la capacidad de generar y usar 
conocimiento relevante para el entorno y que además responde a 
una necesidad institucional vigente. 

2. La aplicación de encuestas en el programa de administración de 
empresas para evaluar el desarrollo de los contenidos 
programáticos; porque permite garantizar el cumplimiento de los 
temas y el fortalecimiento de competencias en los estudiantes de 
acuerdo a los perfiles de formación establecidos.  

3. La actualización de la malla curricular del programa de contaduría 
pública incorporando el componente investigativo a partir del 
primer semestre, porque permite promover lo dispuesto en el 
decreto 1295 de 2010 con referencia a la formación investigativa 
coherente con los objetivos de formación profesional. 

4. La disposición planificada de los recursos CREE otorgados al 
programa de administración de empresas, porque garantiza su 
desarrollo desde el punto de vista de sus necesidades presentes y 
futuras para el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones 
de calidad con las que se oferta. 

5. El direccionamiento articulado que promueve la facultad a todas 
sus áreas y unidades de apoyo reflejado en sus planes de trabajo, 
porque consolida objetivos y metas comunes que unifican 
esfuerzos para su desarrollo y reconocimiento. 

6. La vinculación y divulgación de los productos generados a partir de 
la investigación formativa que promueven todas las áreas, centros, 
programas, departamentos y grupos de la facultad a través de los 
eventos nacionales e internacionales, porque permite la 
participación multidisciplinar e intercambio de experiencias y 
conocimientos que enriquecen el proceso formativo de los 
programas de la facultad y la docencia.  

 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN ARTES Y 
HUMANIDADES 

1. Ofrecen a los estudiantes herramientas extras para ampliar sus 
conocimientos a través de los diplomados y seminarios.  

2. Buen uso de herramientas comunicativas, con el fin de mantener 
informado al cliente sobre los avances y procesos de la facultad.  



  

 

3. Se incentiva a la investigación de los estudiantes a través de sus 
tres semilleros de investigación y a los convenios establecidos con 
empresas privadas y gubernamentales, lo que permite que los 
estudiantes amplíen sus horizontes y pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula de clases  

4. Se cuenta con controles y manuales de bioseguridad para los 
laboratorios que hacen parte de los departamentos, lo que permite 
espacios seguros para los estudiantes.  

 

FACULAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

1. La inclusión de tecnologías innovadoras como la herramienta web 
(estadística de comportamiento del clima de Ocaña), porque brinda 
apoyo a los estudiantes del programa para el desarrollo de 
actividades académicas y de las diferentes asignaturas. 

2. El diseño de nuevos programas académicos de posgrados, porque 
le permite a la facultad ampliar la oferta de servicios y a los 
estudiantes continuar su ciclo de profesionalización  

3. Los convenios con diferentes instituciones y entidades nacionales 
e internacionales, porque evidencian la articulación e intercambio 
de conocimientos universidad – empresa - estado y contribuyen al 
fortalecimiento de competencias profesionales en los estudiantes 
de acuerdo a su perfil a través de la movilidad.  

 

GESTION DE 
COMUNICACIONES 

1. Los controles que se realizan para el uso adecuado de los medios 
de comunicación e información de la Universidad, brindando 
seguridad y confiabilidad en la información emitida. 

2. El proceso de comunicaciones cuenta con equipos modernos para 
realizar diseño gráfico, set para la emisión de programas y 
realización de los mismos, lo que se evidencia que hay compromiso 
por mejorar y estar a la vanguardia de la tecnología. 

DIRECCION Y 
PLANEACION 

1. El diseño y socialización de un folleto para la identificación de 
trámites en los procesos, porque permite disponer de la información 
necesaria para realizar el procedimiento de inventario de trámites 
de la institución de forma sencilla y práctica.  

2. El uso de medios y las estrategias de comunicación e información 
utilizados para el manejo de los riesgos, porque incentiva la 
apropiación y participación de todos los estamentos. 

3. Las capacitaciones recibidas a los funcionarios del proceso de 
planeación sobre el tema de riesgos de corrupción porque le han 
permitido ajustar la metodología institucional para aplicarla en todos 
los procesos institucionales. 

SECRETARIA GENERAL  1. El compromiso frente al desarrollo de las acciones implementadas 
en el plan de mejoramiento porque refleja un nivel de eficacia de las  
actividades, que demuestra la cultura de mejora continua. 

2. El sistema contra incendios y los extintores de polvo químico seco 
instalados en el área de archivo, porque ayuda a controlar el riesgo 
ante una emergencia de incendio, a proteger la vida de las personas 
que ahí laboran y salvaguardar la información de la institución.  

3. La actualización y capacitación permanente del Sistema de 
Información Documental  SID, porque permite disponer de una 
herramienta tecnológica que facilita y agiliza los procesos de 
comunicación en la institución. 

4. Se dispone de la información de manera eficaz, las actas de los 
comités se mantienen debidamente archivadas en su orden 
consecutivo y cronológico. 



  

 

ADMISION REGISTRO Y 
CONTROL 

1. El uso del buzón de sugerencias ha permitido conocer los 
requerimientos de los clientes y su percepción del servicio prestado, 
lo que posibilita tomar acciones de mejora ante dichos resultados.  

2. La organización del archivo permite la fácil identificación y búsqueda 
de los documentos sin importar la fecha de antigüedad del registro. 

3. Se han iniciado estrategias para incluir trámites en línea con el fin 
de cumplir con los requisitos del buen gobierno y de la estrategia de 
Gobierno en línea, lo cual permitirá ampliar los canales de 
comunicación con los estudiantes y la comunidad en general, 
generando nuevas modalidades de interacción y nuevas formas de 
organizar el trabajo,  otorgando mayor accesibilidad y rapidez a la 
información a un menor costo, con mayor seguridad y rigor 
informativo.  

SISTEMA DE 
INFORMACION 
TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGIA 

1. La  proyección para la implementación de la ISO 27001 (Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la información)  y el avance de la ISO 
27002, porque permiten garantizar la protección de la información y 
uso adecuado de los recursos informáticos.  

2. La alianza con otras instituciones del país a través del Comité 
Técnico de Unired, para la retroalimentación en temas de seguridad 
de la información, porque permite el intercambio de experiencias 
que se pueden replicar como buenas prácticas.   

3. Los mecanismos utilizados para la protección de los sistemas a 
través de los ataques periódicos de seguridad contratados con 
entidades externas y el seguimiento frente a los resultados, porque 
permiten actuar proactivamente para asegurar la protección de la 
información. 

4. Los métodos utilizados para la protección de la información del 
personal de la institución mediante la encriptación en los diferentes 
medios como el chat y el correo electrónico, porque contribuye al 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, definido en el normograma 
del proceso.  

5. La utilización sistematizada de encuestas de satisfacción después 
de cada servicio prestado por el proceso, porque permite obtener de 
primera mano la percepción del cliente que es fundamental para 
mantener la cultura de mejoramiento continuo.   

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

1. El plan Maestro de Desarrollo Físico es el documento que está 
direccionando la contratación de obras de infraestructura, lo que 
permite una articulación de actividades y los requerimientos de 
presupuestos proyectados.  

2. El uso y aplicación de herramientas tecnológicas para el registro de 
actividades del proceso, porque permite llevar un control de 
actividades y organización del personal del área.  

GESTION HUMANA 1. La realización de actividades conjuntas con el proceso de Bienestar 
Universitario, porque permiten promover actividades que generan 
bienestar social a los trabajadores y sus familias en los eventos 
organizados. 

2. La promoción de alianzas con empresas que brindan capacitaciones 
a los funcionarios de la Universidad, porque actualizan los 
conocimientos y habilidades necesarios en el desempeño de sus 
funciones. 

3. La medición del clima organizacional, por cuanto permite ubicar 
cuales son los factores críticos que afectan al personal, 



  

 

convirtiéndose en un insumo clave para que cada una de las 
personas tengan mejores logros en sus objetivos. 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

1. La implementación en la asignatura cátedra institucional de  las 
unidades temáticas de los sistemas de calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo a través de la Univirtual dirigida a los  
diferentes programas académicos de la institución porque facilita la 
apropiación de los sistemas en la comunidad estudiantil para su 
conocimiento.  

2. El sistema integrado de gestión cuenta con herramientas efectivas 
que permiten  evidenciar actividades de seguimiento y control con 
los sistemas ambiental y de seguridad y salud para el trabajo, que 
evidencian su articulación y fortalece el impacto de la política integral 
de la institución.  

3. Las asesorías específicas a disposición de los procesos relevantes 
de la institución permiten un acompañamiento efectivo en los 
procesos misionales y de apoyo para su mejoramiento continuo en 
el cumplimiento de sus funciones.  

CONTROL INTERNO 1. La realización de pruebas psicotécnicas a los auditores internos 
posibilita la depuración y fortalecimiento del equipo de auditor 
garantizando el cumplimiento y objetivos de las auditorias. 

2. La Conformación de un comité Ah-Doc para la revisión de los 
informes de auditoría perfecciona y fortalece la identificación de las 
acciones a implementar en los planes de mejoramiento de cada 
proceso. 

3. El acompañamiento y desarrollo de auditorías internas a los 
procesos de la institución, porque permite retroalimentar acciones 
que promueven el mejoramiento continuo.  

4. Las tecnologías y los diversos medios de comunicación utilizados 
para la divulgación y fluidez de la información de Control Interno, 
porque garantizan cobertura y promueven el apersonamiento de la 
comunidad universitaria.  

5. La gestión desarrollada por la oficina con relación a la estrategia 
de Gobierno en Línea, porque promueve su implementación y 
produce respuestas a las necesidades de los usuarios.  

6. La disponibilidad y multidisciplinariedad del equipo auditor, porque 
permite cumplir con el programa de auditorías de forma oportuna y 
completa para la revisión de los sistemas de gestión de la 
institución.  

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1. La planeación del presupuesto en conjunto con la oficina de 
planeación antes de finalizar el año, porque asegura los recursos 
de la próxima vigencia de forma articulada con el plan de desarrollo. 

2. El uso de la información suministrada sobre el seguimiento a los 
laboratorios, porque se convierte en un insumo importante para el 
estudio de necesidades y la generación del presupuesto. 

3. La actualización anual de la documentación de proveedores, 
porque refleja mayor rigurosidad de los controles sobre el registro 
de cámara de comercio, formato de proveedores y antecedentes 
asegurando el cumplimiento de la ley.  

4. El uso de herramientas como el cronograma para la realización de 
los informes requeridos por los entes de control, porque se evitan 
incumplimientos y permite organizar las actividades en cuanto a sus 
entregas en los tiempos establecidos. 



  

 

5. El mejoramiento en la aplicación de controles a los inventarios 
mediante la solicitud y entrega de equipos y material, a través de 
formatos como  el seguimiento control de inventario, porque permite 
la trazabilidad de insumos y provee su información actualizada para 
atender los requerimientos 

GESTION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

1. La coordinación de los juegos zonales universitarios ASCUN 
deportes, porque le ha permitido a la institución, demostrar la 
importancia del deporte universitario en las personas que están en 
proceso de formación. 

2. La realización de actividades conjuntas con el proceso de gestión 
humana, porque permiten la búsqueda de la calidad de vida de los 
trabajadores y de su núcleo familiar. 

3. El acompañamiento artístico de eventos y certámenes culturales en 
los diferentes municipios de la región, porque a través de éstos, se 
promueve la cultura de estudiantes, empleados y docentes de la 
universidad y a su vez se conocen las particularidades sociales y 
culturales de cada municipio. 

4. Los resultados conseguidos en las distintas competencias 
deportivas en las que han participado los estamentos estudiantil, 
docente y administrativo, porque le han permitido a la institución un 
mayor nivel de visibilidad, por la obtención de cupos a juegos 
nacionales universitarios 

 

9.2 No conformidades identificadas en los procesos 

 

Dentro de la evaluación realizada a los procesos y áreas de la institución  se 
incumplieron 16 requisitos a los criterios establecidos en el programa de auditoria 
interna, como se muestra en la tabla. 
 

PROCESO NO CONFORMIDADES 
REQUISITO 

INCUMPLIDO  
TITULO 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

No se encontró evidencia de la 
planificación de los servicios (plan 
de acción) que presta el 
restaurante universitario. 
Incumpliendo con el numeral 4.1 
(a) de la norma técnica colombiana 
NTCG:1000:2009 

4.1 (a) 

 
Requisitos generales  

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN ARTES 

Y HUMANIDADES 
 

Se evidenció la utilización de 
documentos en versión 
desactualizada referente a la 
utilización del formato de actas de 
sustentación en versión C, 
incumpliendo el requisito 4.2.3 
sobre el control de documentos 

 
 
 
 
 
 

4.2.3 

 
 
 
 
 

Control de los 
Documentos 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

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. 

GRANJA 

No se evidenciaron actas de 
reunión del comité de granja, el 
cual está aprobado bajo resolución 
419 de septiembre 26 de 1991 
(comité de Granja) incumpliendo el 
numeral 4.2.4 de la NTC GP 
1000:2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de los 
registros 

GESTION DE 
COMUNICACIONES 

No se evidencia la realización de 
las evaluaciones según los 
formatos establecidos (F-GC-RIS-
002 y F-GC-RIS-009) establecidos 
en los procedimientos de 
publicidad y promoción de 
programas académicos y 
procedimiento para la realización 
de eventos, incumpliendo el 
requisito 4.2.4 de la NTC GP 1000. 

DIRECCION Y 
PLANEACION 

No se evidencia suficiencia y  
completitud de la información 
registrada por cada uno de los 
integrantes  en las actas de los 
comités, incumpliendo el numeral 
4.2.4 de la NTC GP 1000:2009. 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

TELECOMUNICACIO
NES Y 

TECNOLOGIAS 

Se evidencia la utilización 
inadecuada del formato 
(FORMATO F-TT-DSS 026, 
CONTROL DE CAPACITACION 
AL USUARIO), sin tener en cuenta 
las condiciones y características 
establecidas en el procedimiento 
para el uso de documentos 
internos sin autorización, 
incumpliendo con el numeral 4.2.4 
de la norma ISO 9001 y NTC GP 
1000. 

GESTION HUMANA 

Se evidenció que las actas de 
comité de capacitación y el comité 
de conciliación no se encuentran 
debidamente registradas en el 
Sistema de Información 
Documental para su debido control 
y en el procedimiento llamado de 
atención (R-GH-DRH-005) no se 
encuentra el diligenciamiento de 
los formatos. Incumpliendo con lo 
establecido en el numeral 4.2.4 de 
NTCGP1000 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

No se encontró evidencia de la 
planificación de los servicios (plan 
de acción) que presta el 
restaurante universitario. 

 



  

 

Incumpliendo con el numeral 4.1 
(a) de la norma técnica colombiana 
NTCG:1000:2009 

INVESTIGACION 

No se evidencia el envío de la 
proyección presupuestal anual del 
proceso de investigación a la 
oficina de presupuesto, como lo 
define la actividad 1 del 
procedimiento R-IV-DIE-001. 
Gestión de Investigación e 
Innovación, incumpliendo con el 
numeral 7.1 (b) de la NTC GP 
1000:2009. 

7.1 b 

Planificación de la 
realización del 

producto o 
prestación del 

servicio 

DIVISIÓN DE 
POSTGRADOS Y 

EDUCACIÓN 
CONTINUADA Y 

DIVISIÓN  DE 
EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

No se evidenció acto 
administrativo para el 
funcionamiento del comité 
curricular en los programas 
académicos a distancia de 
Tecnología en obras civiles y  
Tecnología en Gestión Comercial y 
Financiera incumpliendo el literal c 
del requisito 7.2.1 

7.2.1 

Determinación de los 
requisitos 

relacionados con el 
producto y/o servicio 

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

No se encuentra la normatividad 
legal que soporta la creación del 
comité técnico evaluador de 
propuesta. Incumpliendo el 
numeral 7.2.1 literal (c) 

7.2.1 (c) 
Los requisitos 

legales y 
reglamentarios 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Se evidenció que dentro de las 
actividades del área de desarrollo 
humano se encuentra el cuidado 
de los niños de los funcionarios y 
estudiantes a través del hogar 
infantil “pequeños sabios” como un 
incentivo a la educación que 
actualmente no funciona. 
Incumpliendo con el requisito 7.2.1 
(d) de la norma técnica colombiana 
NTCG:1000:2009 

7.2.1 (d) 
Requisitos 
adicionales 

DIRECCION Y 
PLANEACION 

No se evidencian registros de  
modificaciones realizadas al mapa 
de riesgos producto de la revisión  
del comité coordinador de control 
Interno incumpliendo el artículo 5 
de la resolución 0234 del 28 de 
octubre de 2008 y el numeral 7.2.2 
(c) de la NTC GP 1000:2009. 

7.2.2 

 
 

Revisión de los 
requisitos 

relacionados con el 
productos y/o 

servicio 

GRANJA 

No se evidencia el cumplimiento 
de las reuniones mensuales o 
extraordinarias de la Junta 
Administrativa del fondo rotatorio 
de la granja experimental, el cual 
se formaliza en el acuerdo 019 de 
Julio 14 de 2000, Articulo 

7.2.2  c 
Capacidad de 

cumplir con los 
requisitos definidos 



  

 

9.Incumpliendo con el numeral 
7.2.2 c 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
Y ECONOMICAS 

Se encontró vencida la licencia 
interna de funcionamiento del 
programa de contaduría pública 
para el mes de abril de 2015; 
Incumpliendo lo establecido en el 
acuerdo 034 de 2011 y el numeral 
7.2.2 (c) de la NTC GP 1000 

GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

No se evidenció la evaluación 
trimestral de los proveedores para 
los meses de marzo y junio. 
Incumpliendo el requisito 7.4.1 de 
la norma  ISO 9001:2008 

7.4.1 
Proceso de 

adquisición de 
bienes y servicios 

GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Se encontró que el comité de 
compras no se reúne como se 
establece en el procedimiento  
seguimiento y evaluación de 
proveedores, en el cual se expresa 
que  para la adquisición de bienes 
y servicios  por cuantías mayores  
a 200 SMMLV,  se tendrá en 
cuenta la licitación privada y/o 
convocatoria  para la cual evalúa 
las propuestas.  Incumpliendo el 
requisito 7.4.2 de la norma ISO 
9001:2008  

7.4.2 
Información para la 

adquisición de 
bienes y servicios 

DIVISIÓN DE 
POSTGRADOS Y 

EDUCACIÓN 
CONTINUADA Y 

DIVISIÓN  DE 
EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

No se evidenciaron los  registros 
de los formatos de aspectos 
logísticos del programa de 
educación continuada, registro de 
hora cátedra, evaluación de PEC S 
de los profesores, registro de la 
actividad 5 en el documento que 
describe el  procedimiento de 
formalización de un programa de 
educación continuada (R-AC-
DPO-001) incumpliendo el 
requisito 7.5.1 NTCG: 1000.2009 

7.5.1 

Control de la 
producción y de la 

prestación del 
servicio 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

No se evidenció la distribución de 
carga académica integral de los 
docentes del Departamento de 
Ciencias Pecuarias, definida en el 
procedimiento R-AC-SAC-002 
Asignación de carga académica, 
incumpliendo con el numeral 7.5.1 
b. de la norma GP 1000:2009. 

7.5.1 b 
 

Disponibilidad  de 
instrucciones de 

trabajo, cuando se 
necesario 

SUB ACADEMICA 

Se evidenciaron programas con 
licencia interna de funcionamiento 
vencidas para el periodo 2015-I; 
Incumpliendo el establecimiento 
de controles y mecanismos de 
supervisión requeridos en el 

 
7.5.1 e 

 
 
 
 
 
 



  

 

acuerdo 034 de 2011, Acuerdo 084 
de 1995 y el numeral 7.5.1 e de la 
NTC GP 1000 

La implementación 
del seguimiento y 

medición 
 
 
 
 FACULTAD DE 

EDUCACIÓN ARTES 
Y HUMANIDADES 

Se evidenció que los registros de 
la evaluación docente del II 
semestre de 2014, según formato 
F-AC-SAC-013 REV A no están 
debidamente diligenciados, así 
mismo no se utiliza el formato de 
co-evaluación F-AC-SAC-012, 
incumpliendo el requisito 7.5.1 e 
ISO 9001 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

Se evidencia que el Departamento 
Ciencias Agrícolas y del Ambiente 
no realizó la evaluación docente 
del primer periodo de 2015, 
definido en el procedimiento R-AC-
SAC-003 Evaluación docente y el 
calendario académico, 
incumpliendo con el numeral 7.5.1 
literal e. de la norma GP 
1000:2009 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

No se encontró evidencia de la 
base de datos actualizada al 100% 
de los egresados, ni estudios de 
seguimiento y monitoreo 
actualizados al 100% sobre 
trayectoria formativa y laboral de 
los mismos. Incumpliendo con el 
numeral 7.5.3 de la norma técnica 
colombiana NTCG:1000:2009 

7.5.3 

 
 
 

Identificación y 
trazabilidad 

INTERNACIONALIZA
CION (ORI) 

No se evidenciaron acciones de 
mejora formuladas por la oficina, 
con relación a la auditoria interna 
realizada el 27 de junio de 2014; 
incumpliendo con el numeral 8.5.1 
de la GP 1000:2009 

8.5.1 

 
 

Mejora continua 

 



  

 

 
 

 

Con relación a las NC, identificadas en los procesos institucionales el mayor requisito 
incumplido es 4.2.4, Control de los registros, ya que se evidenció que seis (6) áreas 
(granja, gestión de comunicaciones, dirección y planeación, sistemas de información 
telecomunicaciones y tecnologías, gestión humana y gestión de bienestar 
universitario), están olvidando que los registros son un tipo especial de documento 
establecido para proporcionar evidencias de la conformidad del requisito como 
también la operación eficaz, eficiente y efectiva de los controles establecidos en los 
procesos, además se incumple un requisito legal que es la resolución 419 de 
septiembre 26 de 1991. 
 
En el numeral 7.2.2 revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o 
servicio, se incumple con el requisito legal que es la resolución 0234 de 28 de octubre 
de 2008, dado que la entidad debe asegurar de que la documentación pertinente sea 
modificada y de que los servidores públicos sean conscientes de las modificaciones.  
 
El numeral 7.2.2 c revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o 
servicio ítem (c) la entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 
definidos, en este requisito se evidencio el incumplimiento de (granja, facultad de 
ciencias administrativas y económicas) en aspectos que son importantes para la 
prestación de los productos o servicios que se ofrecen y los cuales deben revisarse 
antes de que la Institución se comprometa con los clientes, cabe señalar la importancia 
y el cuidado de este numeral por que se incumple un requisito de la norma y al mismo 
tiempo un requisito legal como son el acuerdo 019 de julio 14 de 2000 (granja) y 
acuerdo 034 de 2011(facultad de ciencias administrativas y económicas).  
 

4.1 4.2.3 4.2.4 7.1.b 7.2.1 7.2.1 c 7.2.1 d 7.2.2 7.2.2 c 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.5.1 b 7.5.1 e 7.5.3 8.5.1

1

2

6

1 1 1 1 1

2

1 1 1 1

3

1 1

NO    CONFORMIDADES



  

 

Con el numeral 7.5.1 e, Control de la producción y prestación del servicio ítem (e) 
la implementación del seguimiento y de la medición, el área de subdirección 
académica con las facultades de educación artes y humanidades y  facultad de 
ciencias agrarias y del ambiente se encuentran incumpliendo con el requisito por falta 
de planificación y controles en temas como licencias internas, en el cual también se 
incumple un requisito legal que es el acuerdo 034 de 2011 y las evaluaciones docentes 
en las respectivas facultades. 
 
9.2.1 Cuadro comparativo de las NC entre los años (2011-2012-2013-2014-2015) 
 
A continuación se presenta el desempeño de los procesos institucionales durante los 
años 2011-2012-2013-2014-2015 promoviendo la implementación de herramientas 
para el logro de los objetivos evitando las duplicaciones de esfuerzos institucionales. 
 

CUADRO COMPARATIVO 
  NO CONFORMIDADES DE LOS SISTEMAS   

AÑOS  2011-2012-2013-2014-2015 

AÑO NC 

2010 143 

2011 43 

2012 39 

2013 33 

2014 21 

2015 16 

 

El grafico muestra como la institución se encuentra mejorando y afianzando los 
sistemas de gestión, con los cuales le permiten garantizar razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

143

43 39 33
21 16

NO   CONFORMIDADES



  

 

9.2.2 Comparativo de los requisitos incumplidos  
 

NUMERALES QUE REPITEN NC ENTRE LOS  
AÑOS 2013-2014-2015 

  

NUMERAL DESCRIPCION 
AÑO  
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

4.1  Requisitos Generales X X X 

4.2.1 Generalidades X X  

4.2.3 Control de Documentos X X X 

4.2.4 Control de los Registros X X X 

7.1 Planificación de la 
realización del producto o 
prestación del servicio 

X X X 

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

X X X 

7.5.4 Propiedad del cliente  X X 

8.2.1 Satisfacción del Cliente X X  

 
 
 

 
 

 

El gráfico nos muestra que en los siguientes numerales incumplidos hace falta diseñar 
estrategias para él  debe del requisito teniendo en cuenta el verbo.    
 
 
 

 

 

4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 7.1 7.2.1 7.5.4 8.2.1

REQUISITOS  INCUMPLIDOS

2013 2014 2015



  

 

 
9.3 Oportunidades de mejora 
  
 

El desarrollo del procedimiento de auditoria interna permitió detectar  oportunidades 
de mejora en los procesos, las cuales se pueden trabajar de forma gradual hasta 
alcanzar su máximo nivel de madurez, luego del cual formará parte de la realidad y 
del día a día de las operaciones en las institución, en cuya fase deberá mantenerse 
hasta tanto una nueva oportunidad de mejora la perfeccione. 
 
Con el fin de garantizar un proceso más riguroso de mejoramiento, seguimiento y 
verificación de cumplimiento; las oportunidades de mejora son sometidas al análisis 
de causas por parte de cada responsable de área y de ahí se formulan las acciones 
de mejoramiento. Dicha información es presentada y analizada en la revisión por la 
dirección. 
 
 

A continuación se presenta la relación de las oportunidades de mejora identificadas, 
las cuales se les realizo análisis de causas  a través del plan de mejoramiento para 
el diseño de acciones con el fin de aumentar la capacidad de cumplir con los 
requisitos y optimizar el desempeño del sistema integrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERAL DESCRIPCION DEBE DEL REQUISITO 

4.1  Requisitos generales Establecer, documentar, 
implementar 

4.2.1 Generalidades Incluir  

4.2.3 Control de documentos Controlar  

4.2.4 Control de los registros Establecer y permanecer 

7.1 Planificación de la realización del producto o 
prestación del servicio 

Planificar y desarrollar  

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

Determinar  

7.5.4 Propiedad del cliente Cuidar, identificar, verificar, 
proteger, salvaguardar 

8.2.1 Satisfacción del Cliente Realizar  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA



  

 

 
PROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA 

FACULTAD DE INGENIERIAS 1. El diligenciamiento completo y claro del formato F-AC-SAC-
042 para que se identifique el nombre del estudiante y el 
nombre del proyecto de grado y localizar fácilmente su 
ubicación en el archivo, además de que se dé cumplimiento 
a los lineamientos definidos para estos trámites. 

2. La aplicación del acuerdo N° 92 de 2014 en el que se 
establece la creación de un Banco de datos de catedráticos, 
para tener mayores opciones de selección de personal 
idóneo y se asegure la transparencia y pertinencia del perfil 
frente a los contenidos y currículos ofertados. 

3. El establecimiento de controles para el registro oportuno de 
las horas dictadas,  para cumplir con los lineamientos y la 
normatividad establecida frente al seguimiento de los 
contenidos impartidos y de las actividades asignadas a los 
docentes. 

4. La realización del Foro anual de Autoevaluación por parte de 
la facultad, para dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 73 del acuerdo 091 de 1993 y se promueva la 
participación de todo el personal que contribuye al logro de 
los objetivos de la facultad y sus programas. 

5. La presentación de informes sobre programas aprobados no 
ofertados por parte de la facultad, para dar cumplimiento a 
los dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 034 de 2011 de 
manera que se evidencie seguimiento y acciones frente al 
avance para su oferta. 

6. El seguimiento permanente al cumplimiento del plan de 
acción vigente antes del cierre de actividades, para que se 
generen acciones de forma oportuna y se direccione hacia 
el logro del plan de desarrollo institucional. 

7. El diseño de mecanismos de seguimiento y medición para el 
desarrollo de la facultad y el control sobre el presupuesto 
que ejecuta, para dar cumplimiento con las funciones 
establecidas en el acuerdo 091 y se asegure la toma de 
decisiones con base en información veraz y oportuna. 

INTERNACIONALIZACION 1. Adoptar a nivel institucional lo estipulado por el Consejo 
Superior Universitario a través del acuerdo N. 027 de 13 de 
septiembre de 2010, para articular los propósitos 
institucionales y dar cumplimiento a la normatividad 
establecida. 

2. La gestión para la aprobación del documento denominado 
“presentación oficina de relaciones internacionales”, con el 
objetivo de darle mayor soporte y respaldo a los planes 
trazados por la dependencia.    

3. La vinculación de las acciones de la oficina frente a las 
ponencias que han realizado los docentes a nivel Nacional 
e Internacional, para evidenciar el avance de la política 
institucional implementada con referencia a este tema 

4. La recopilación de convenios que se han realizado a través 
de la oficina de pasantías y la articulación con la División de 
Investigación y Extensión; para que de esta manera se 
realice seguimiento y se establezcan protocolos 



  

 

documentales que beneficien el reporte de información 
institucional 

5. La gestión frente al acto administrativo para la asignación 
del funcionario encargado de la oficina, para dar un soporte 
legal a la oficina y se brinde claridad frente a sus funciones 
propósitos. 

6. El trámite de actualización de la caracterización del proceso 
al cual pertenece la oficina, con el fin de que sean definidos 
los requisitos, actividades y servicios que deben ser 
planeados para verificar su capacidad de cumplimiento  

7. El registro de la normatividad aplicable a la oficina en el 
formato normograma, con el fin de dar cumplimiento a la 
legislación a nivel externo e interno y mantenerse 
actualizado sobre lo que le es aplicable.  

8. La identificación y registro de los riesgos en los documentos 
creados para tal fin, con el objetivo de valorarlos y mitigarlos 
y de esta manera se asegure el cumplimiento de objetivos y 
al toma de acciones proactivamente.    

9. La formalización, legalización y divulgación de los registros, 
procedimientos, formatos, guías e instructivos necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la oficina, con el 
objetivo de contribuir con la organización de la gestión 
documental que se está realizando en la Universidad  y se 
unifiquen los criterios sobre los cuales los demás procesos 
y programas interactúan con ella. 

10. La articulación de las acciones y metas de la oficina con los 
propósitos del plan de desarrollo 2014-2019, con el objetivo 
de que se contribuya con el direccionamiento estratégico 
que la Universidad se ha trazado. 

11. La actualización y uso de los medios de comunicación 
disponibles en la Universidad, con el fin de que se brinde 
información real y oportuna de la oficina que contribuya con 
el buen servicio a toda la comunidad y partes interesadas. 

12. El diseño de herramientas para el seguimiento y medición de 
las actividades claves de la oficina, con el objetivo de verificar 
su grado de cumplimiento  y aportar información de valor 
para la formulación de acciones de mejoramiento. 

DIVISIÓN DE POSTGRADOS Y 
EDUCACIÓN CONTINUADA Y 
DIVISIÓN  DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
 

1. La revisión de la finalidad del diligenciamiento del  
FORMATO SOLICITUD ASIGNACIÓN CARGA 
ACADEMICA (F-AC-SAC-016) en los diplomados que 
ofrece la unidad para dinamizar el desarrollo de los 
programas de educación continua que se ofertan a partir de 
la  propuesta realizada por las facultades.  

2. El análisis de los mecanismos  de seguimiento en la unidad 
de educación abierta y a distancia  y división de postgrados  
que le permita  verificar el cumplimiento de las actividades 
con base a los lineamientos trazados para la gestión 
académica. 

3. La revisión y completitud de las  actas de sustentación que 
no poseen  la firma  de la coordinación de la unidad a 
distancia,  para evidenciar de manera actualizada los 
registros del proceso. 



  

 

4. La gestión de los lineamientos para  la evaluación docente 
específicamente para la unidad de educación continuada y 
en postgrado, articulados a los  departamentos académicos 
de la institución que permita el análisis y mejora en el 
desempeño de los docentes que soportan estos programas.  

5. la identificación de los riesgos del área como parte de la 
gestión académica, lo cual evidencia una desarticulación 
entre  la división de postgrados y la subdirección académica 
para establecer procesos en los cuales los docentes puedan 
conocer sus fortalezas y debilidades. 

6. La realización de la  planificación académica semestral en la 
División de postgrados  y educación continua y unidad a 
distancia en el formato establecido para la gestión 
académica con el fin de organizar las actividades en cada 
uno de los programas académicos que se ofertan y que se 
puedan verificar su medición.  

7. La articulación de las actividades de la coordinación de la 
especialización en Auditoría de Sistemas con la división de 
postgrados para garantizar que las actividades se realicen de 
acuerdo los lineamientos establecidos en el Acuerdo 084 de 
11 de septiembre de 1995. 

8. La documentación de  las actividades del proceso 
considerando cada uno de las funciones estipuladas para 
esta unidad con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en los acuerdos: No. 084 Septiembre 11 de 1995  y  No. 0412 
de septiembre de 2008 

SUB ACADEMICA 1. La actualización, ajuste y socialización permanente de la 
documentación del proceso que ya no se utiliza, que ha sido 
creada o que ha sufrido alguna modificación, para que 
exista un mayor control de los mismos y se unifiquen los 
criterios para las diferentes áreas del proceso. 

2. La claridad en cuanto a las responsabilidades y el alcance 
de la subdirección frente al tema de convenios y deserción, 
de manera que se responda de forma oportuna y eficaz por 
lo definido en el plan de acción del proceso.  

3. La definición y unificación de las estrategias de 
comunicación y capacitación con las facultades, para que 
permita un mayor aprovechamiento de los sistemas de 
información que provee la institución y facilite la gestión 
administrativa de estas áreas.  

4.  Los controles sobre la evaluación docente y el seguimiento 
a los resultados como herramienta para verificar la labor 
pedagógica de los profesores de la institución y de esta 
manera la subdirección promueva  el desarrollo de los 
procesos curriculares encaminados al cumplimiento de los 
objetivos de formación y docencia. 

5.  La actualización permanente del Normograma y su 
socialización entre las áreas del proceso, de manera que 
permita un mayor control sobre la normatividad aplicable y 
se garantice su cumplimiento.  

6.  La definición de criterios para la conformación de la base de 
datos de catedráticos definido en el acuerdo 092 de 2014, 
para garantizar la transparencia en el proceso de selección 



  

 

de los docentes, el cumplimiento de la normatividad vigente 
y se convierta en una herramienta de seguimiento para la 
pertinencia curricular.  

7.   El seguimiento al plan de capacitación docente unificado 
para las facultades para que a partir del análisis de 
necesidades, completitud de la información y seguimiento a 
su cumplimiento, se pueda fortalecer la competencia de los 
docentes en las diferentes áreas del conocimiento.  

8.   La Inclusión de las actividades de la División de Posgrados 
y Educación Continuada en la caracterización que permita 
evidenciar la articulación con dicha dependencia tal como 
se ha establecido en la normatividad vigente.  

9.  La aplicación de estrategias frente al diseño y actualización 
de contenidos programáticos y/o microcurriculos por parte 
de los programas de la institución para mantener la 
articulación, trazabilidad y pertinencia en el desarrollo de los 
temas de manera que se garantice unidad de criterios y se 
evidencie el desarrollo del modelo pedagógico institucional.  

10.   El análisis y gestión sobre los resultados obtenidos de las 
solicitudes de digitación de notas extemporáneo para que 
se puedan tomar acciones eficaces frente al proceso 
académico y se evidencie mejoramiento.  

11.   La socialización de la articulación del Proyecto Educativo 
Institucional con el Plan de Desarrollo para que haya 
pertinencia en la planificación de los diferentes procesos y 
programas de manera participativa.  

12. La articulación de las acciones de mejora producto del 
proceso de autoevaluación de los programas al plan de 
mejoramiento institucional existente, para evitar reprocesos 
y conlleve eficazmente al desarrollo de las mismas a través 
del seguimiento a su cumplimiento.   

13. La asignación de la responsabilidad de los estudios de 
contexto y de viabilidad física y financiera para programas 
nuevos, actuales y los que dejarán de ofertarse, con el fin 
de garantizar la pertinencia de estos en la región.  

14. La definición y aplicación de los mecanismos para la 
realización de pruebas sicológicas previas a las salidas 
institucionales, para viabilizar esta actividad curricular que 
fortalece las competencias profesionales y el intercambio 
de experiencias de los estudiantes y el sector productivo. 

BIBLIOTECA 1. Aprobación de la caracterización del proceso de Gestión 
Académica para que incluya todas las actividades del 
subproceso Biblioteca y exista un mayor control de las 
mismas. 

2. La actualización permanente del Normograma, de manera 
que permita un mayor control sobre la normatividad aplicable 
y se garantice su cumplimiento. 

3. La actualización, ajuste y socialización permanente de la 
documentación del proceso que ya no se utiliza, que ha sido 
creada o que ha sufrido alguna modificación, para que exista 
un mayor control de los mismos. 

4. El uso adecuado de los mecanismos para la verificación de 
la satisfacción del cliente mediante uso de la plantilla de 



  

 

oficios básica actualizada y el uso eficiente del papel (uso de 
papel reciclado o imprimiendo por ambos lados), para que 
se reduzca el impacto generado por uso ineficiente de este 
recurso. 

5. El control o registro de asistencias o actas de todas las 
reuniones del equipo de trabajo, para que se evidencie la 
documentación de socializaciones, capacitaciones u otros 
que contribuyan al cumplimiento de su objetivo. 

6. Los canales de comunicación con la Subdirección 
Administrativa que permita obtener un informe de la 
asignación de recursos para  la obtención de nuevo material 
bibliográfico, para que exista un mejor control en el número 
y calidad del material a adquirir. 

7. La promoción del uso permanente de las bases de datos 
como  Multilegis, para evitar la sub utilización de estos 
servicios de consulta y el gasto ineficiente de los recursos 
de la universidad al contratar estos servicios subutilizados 

8. La representación comprometida y liderazgo del comité de 
Biblioteca, para que se trabaje de forma organizada y se 
optimice la toma de decisiones en consenso. 

GRANJA 1. El diligenciamiento y actualización de los registros en los 
proyectos, con vistas a garantizar el mejoramiento continuo 
de la calidad de los procesos y la bioseguridad del proyecto.  

2. La documentación de las actividades que desarrollan los 
proyectos de la granja, porque la  planificación, operación y 
controles eficaces de sus procesos  permiten controlar la 
bioseguridad de los mismos y sirven de guía para la 
realización de las tareas.  

3. El seguimiento a los cronogramas de los proyectos que 
hacen parte de la experimental, porque permiten la 
transcripción a tiempos de los procesos y acciones para 
llevar a cabo las actividades necesarias en el éxito de la 
producción.  

EXTENSION 1. La elaboración de un diagnóstico de necesidades del 
entorno, para direccionar las actividades claves del proceso 
y conocer con mayor exactitud las expectativas que se 
tienen para con la comunidad externa, interna y virtual, de 
esta manera se pueden generar indicadores de medición en 
cuanto a cumplimiento y efectividad. 

2. El establecimiento de políticas y reglamentaciones para la 
proyección social del proceso apoyado con actos 
administrativos de acuerdo a la naturaleza del documento, 
que garantice una efectividad en el  direccionamiento y 
desempeño de actividades.  

3. La formulación de alianzas institucionales y continuidad de 
proyectos sociales que se tienen con otras organizaciones a 
nivel local y nacional, para el fortalecimiento de los trabajos 
de extensión que se realizan a través de los diferentes 
grupos y equipos de trabajo con los que cuenta el proceso. 

4. El diseño de protocolos de seguimiento a los convenios, 
proyectos y servicios adscritos al proceso de extensión, 
evidenciado a través de registro de actividades desde su 
nivel presupuestal hasta la finalización del mismo, para 



  

 

mejorar la participación del proceso  en el desarrollo de 
proyectos a nivel local, regional y nacional. 

5. La actualización de la información del proceso a través de 
los diferentes medios de comunicación que tiene la 
Universidad, para mejorar los mecanismos de atención de 
los clientes y usuarios en general.  

INVESTIGACION 1. El seguimiento al rubro presupuestal asignado a los 
proyectos de investigación para controlar su adecuada 
administración y ejecución que se refleje en los resultados 
de los grupos y semilleros de investigación. 

2. El diseño de estrategias de asesoramiento sobre las 
especificaciones y los requisitos establecidos para los 
artículos y  proyectos de investigación para garantizar la 
presentación adecuada según los parámetros establecidos. 

3. La definición de roles y funciones de cada uno de los 
integrantes del Comité de la DIE para tener claridad en las 
responsabilidades y se dé cumplimiento a lo establecido en 
la resolución de conformación de dicho comité. 

4. La frecuencia de reuniones por parte del Comité de la DIE 
para que exista una buena coordinación entre las partes y 
una oportuna y eficaz orientación a los procesos de 
investigación. 

5. La identificación de estrategias para aumentar la 
oportunidad de movilidad estudiantil en la institución para 
garantizar el crecimiento personal y el enriquecimiento 
intelectual del estudiante, ampliando sus horizontes como 
una oportunidad para la formación. 

6. El establecimiento de criterios de selección, participación  e 
incentivos a pares evaluadores en la producción científica, 
para que permita llevar a cabo un enriquecedor intercambio 
de información y de buenas prácticas en materia de 
evaluación. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONOMICAS 

1. La actualización, socialización y publicación del 
normograma de la facultad; para que sea una herramienta 
de control eficaz frente al cumplimiento de requisitos legales 
y reglamentarios. 

2. La realización de foros y/o eventos de naturaleza 
participativa para el mejoramiento y control dirigidos desde 
la facultad a la totalidad de sus miembros; para que se 
garantice la interiorización y apersonamiento de las líneas 
estratégicas, objetivos y actividades comunes de manera 
viable y sostenible como resultado de los procesos de 
autoevaluación. 

3. La revisión de los mecanismos de seguimiento y medición 
de la facultad frente al cumplimiento de las actividades 
asignadas a las áreas y unidades de apoyo de forma 
centralizada (planes de acción) y el control al presupuesto 
utilizado; para que facilite su monitoreo y la toma de 
decisiones de manera eficaz y oportuna antes del cierre de 
las mismas. 

4. La eficacia de las herramientas aplicadas por parte de los 
departamentos sobre la participación de los docentes en 
programas y proyectos mencionados en el estatuto docente 



  

 

y el nivel de logro de las metas del plan de capacitación; para 
garantizar su cumplimiento y contribución a los objetivos de 
la Institución. 

5. La aplicación de controles sobre el registro de la cátedra, 
para garantizar por parte de los departamentos el 
cumplimiento de las actividades académicas de los docentes 
adscritos dándole mayor uso a los sistemas de información 
disponibles. 

6. La implementación de acciones frente a la no realización de 
la evaluación de todos los docentes adscritos, al 
departamento, para obtener información veraz y oportuna 
sobre su desempeño de acuerdo a los objetivos 
establecidos. 

7. El establecimiento de criterios e información necesarios para 
el manejo de la base de datos de docentes catedráticos, que 
facilite el seguimiento, contacto y nivel de participación de 
los mismos en las políticas, programas y procesos de interés 
para el departamento. 

8. La validación de las mallas curriculares y demás actividades 
establecidas en el procedimiento de creación de programas 
académicos o su actualización; para asegurar la pertinencia, 
desarrollo de las competencias profesionales y demás 
elementos de la formación establecidos en los perfiles. 

9. La completitud y suficiencia de la información registrada en 
los documentos utilizados en todo el trámite de presentación 
y aprobación de proyectos de grado; para que los comités 
curriculares validen y verifiquen la pertinencia de los mismos 
con las líneas de investigación de los programas y la calidad 
del producto a obtener. 

10. El mejoramiento de los indicadores de programa, 
departamento y facultad; para dar cumplimiento de manera 
eficaz a la medición necesaria sobre el avance de las 
actividades y el establecimiento de metas acordes sobre su 
desarrollo a través de un análisis profundo de los resultados 
obtenidos. 

11. La recopilación de evidencias frente a los proyectos y planes 
ejecutados en el área de desarrollo del CIDFE; para que se 
evidencie el cumplimiento de los planes de acción 
formulados y contribuyan al análisis de logro frente a los ejes 
estratégicos de trabajo establecidos  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ARTES Y HUMANIDADES 

1. La documentación institucional debe estar registrada en los 
documentos aprobados y actualizados que se encuentran en 
el listado maestro, es obligación de cada proceso hacer uso 
de los mismos, así como ejercer un control sobre los 
documentos obsoletos y el control de cambios, lo anterior 
con el fin de asegurarse una eficaz planificación, operación 
y control de las actividades al interior del proceso, lo anterior 
referente a la no utilización de los formatos malla curricular, 
modelo microcurricular, asesoría de docentes a estudiantes. 

2. La facultad está en un constante crecimiento, por lo que se 
debe contar con una mejor y amplia infraestructura para 
lograr prestar un buen servicio a los estudiantes. 



  

 

3. Aumentar el número de docentes de planta de la facultad, 
ya que en la actualidad solo cuentan con un solo docente de 
planta para dos planes de estudios que sobrepasan los 1500 
estudiantes.  

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS  Y DEL AMBIENTE 

1. La validación de las mallas curriculares y demás actividades 
establecidas en el procedimiento de creación de programas 
académicos; para asegurar la pertinencia, desarrollo de las 
competencias profesionales y demás elementos de la 
formación establecidos en los perfiles.  

2. El establecimiento de metas e indicadores concretos en la 
planificación académica semestral, para que existan 
parámetros de medición del cumplimiento de las acciones y 
permita evidenciar para dónde va el programa.  

3. El control sobre las actividades para el registro y 
actualización de la producción científica de los 
investigadores y de los grupos de investigación adscritos a 
la facultad, para que se garantice su participación y 
visibilidad ante Colciencias manteniendo las condiciones de 
calidad de los programas.  

4. La aplicación de controles sobre el registro de la cátedra, 
para garantizar por parte de los departamentos el 
cumplimiento de las actividades académicas de los docentes 
adscritos. 

5. La actualización de los contenidos programáticos y el debido 
registro del control de cambios, para mantener uniformidad, 
trazabilidad y pertinencia en el desarrollo de los temas.  

6. La revisión del plan de capacitación, a partir del análisis de 
necesidades, completitud de la información y seguimiento a 
su cumplimiento, para fortalecer la competencia de los 
docentes en las áreas del conocimiento. 

7. La unificación de los resultados de las Pruebas SABER PRO 
de los estudiantes para fortalecer el análisis de la 
información, la identificación de necesidades y el diseño de 
estrategias para el mejoramiento de la calidad de los 
profesionales.  

8. El mejoramiento del análisis de la información generada en 
los indicadores, para diseñar acciones de mejora ajustadas 
a las necesidades reales de los programas, departamentos 
y la facultad. 

9. El registro del avance a las acciones diseñadas en los 
planes de mejoramiento de la facultad y de los programas 
para que el seguimiento permita verificar si se han cumplido 
los propósitos establecidos.  

GESTION DE 
COMUNICACIONES 

1. El establecimiento del registro para los controles que se 
hacen periódicamente a los equipos de televisión instalados 
en las oficinas y diferentes áreas autorizadas dentro del 
campus universitario, para que se evidencie su 
funcionamiento, usabilidad y operatividad. 

2. La revisión de los mecanismos que se han llevado a cabo 
para la actualización de la página web de la institución con 
el fin de hacer buen uso de los canales de comunicación e 
información y brindar a la comunidad mejores herramientas 



  

 

para acceder a los servicios que presta la Universidad, 
dando cumplimiento a los requerimientos de ley. 

3. La gestión sobre la distribución del trabajo, suficiencia y 
disponibilidad del personal para dar cumplimiento a los 
requerimientos que hacen las diferentes dependencias en 
los tiempos establecidos para tal fin. 

4. La actualización y revisión de los procedimientos del 
proceso de comunicaciones  especialmente el 
procedimiento para la promoción y publicidad de programas 
académicos, para que se ajuste la responsabilidad y alcance 
en cada una de sus actividades. 

5. Los controles sobre la veracidad y vigencia de la información 
publicada y transmitida, para asegurar su pertinencia y el 
cumplimiento de las disposiciones legales sobre este tema. 

DIRECCION Y PLANEACION 1. La definición de metas concretas a los ejes estratégicos del 
plan de desarrollo institucional y a los planes de acción de 
los procesos, para que existan parámetros de medición de 
la eficacia de las acciones que permitan identificar el grado 
de avance de los mismos. 

2. El establecimiento de un método o mecanismo de 
seguimiento a los planes, programas y proyectos para 
evaluar de manera objetiva los datos suministrados a través 
de la ejecución de los planes de acción  y así evidenciar su 
avance. 

3. La mecanismos de socialización de los resultados obtenidos 
en la medición del Plan de desarrollo y  planes de acción, 
para  comunicar de forma oportuna y veraz el avance de los 
objetivos y metas trazadas,  comprometiendo de esta forma 
a todos los estamentos a seguir trabajando 
permanentemente.  

4. La actualización y socialización permanente del 
Normograma del proceso, para que sirva de herramienta en 
la aplicación de los requisitos legales que regulan las 
actividades de su objetivo. 

5. La revisión y actualización de los documentos del proceso, 
para que determinen específica y detalladamente la forma 
de realizar las actividades y sirvan de guía para que los 
funcionarios comprendan y desempeñen su actividad dentro 
de la organización. 

6. El análisis de los resultados de la encuesta del proceso de 
rendición de cuentas, para definir acciones que mejoren 
estos  resultados, y  generar confianza en la comunidad 
universitaria respecto a los logros y avances que se han 
dado en la ejecución del plan de desarrollo y así  fortalecer 
la participación ciudadana. 

7. Las herramientas de seguimiento y divulgación a los riesgos 
para que proporcionen en los procesos el tratamiento 
adecuado a los eventos negativos evitando posibles 
pérdidas económicas o mala imagen institucional. 

8. La planeación frecuencia y definición de temas para la toma 
de decisiones en las sesiones del comité gerencial para el 
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo institucional, 
para que exista evidencia del análisis de su avance  y desde 



  

 

allí se definan estrategias para garantizar la articulación de 
las acciones de los procesos con respecto a los objetivos de 
la universidad 

SECRETARIA GENERAL 1. La actualización y ajuste de los formatos  (F-SG-ARC-009- 
F-SG-ARC-012) del proceso que ya no se utilizan de forma 
manual o han tenido  alguna modificación, para que exista 
un mayor control de los mismos y de la información allí 
contenida. 

2. La revisión para la actualización del procedimiento 
recepción, radicación y trámite de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias R-SG-ARC-007, para que incluya 
los aspectos de felicitaciones y denuncias que se manejan 
en el aplicativo y que son exigidos en la normatividad 
vigente. 

3. Los mecanismos para el diligenciamiento de la encuesta de 
satisfacción por parte del  peticionario, para  obtener 
información veraz sobre la gestión realizada a las PQRS 
recibidas. 

ADMISION REGISTRO Y 
CONTROL  

1. El establecimiento de estrategias claras para la permanente 
revisión y actualización del normograma  que permitan 
garantizar el control de la normatividad vigente aplicable al 
desarrollo de la gestión del proceso. 

2. La revisión y actualización  de las salidas y resultados de la 
caracterización para  identificar condiciones y/o elementos 
que realmente son parte del proceso. 

3. El establecimiento de mecanismos confiables en el sistema 
de información para garantizar la  veracidad y agilidad de las 
necesidades asistenciales y administrativas del proceso de 
Admisión Registro y Control. 

4. La verificación de los listados de admitidos antes de su 
publicación para cerciorarse de que la información divulgada 
sea segura y confiable. 

SISTEMA DE INFORMACION 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGIA  

1. La verificación y validación de cada una de las actividades y 
registros del procedimiento gestión de los sistemas de TI 
revisado con el módulo de desprendibles de pago, para 
garantizar el cumplimiento total del mismo. 

2. El seguimiento a la documentación enviada para aprobación 
a las diferentes oficinas como el Plan Tic´s, políticas de 
seguridad, protección de los datos, para agilizar en la 
implementación de documentos fundamentales para el 
desarrollo de las actividades del proceso.  

3. La actualización permanente del Normograma y su 
respectiva socialización, de manera que permita un mayor 
control sobre la normatividad aplicable y se garantice su 
cumplimiento.  

4. La actualización de la caracterización acorde a la 
documentación de salida que genera el proceso para que 
haya consistencia con las actividades que se realizan y 
contribuyan al logro y desarrollo de los objetivos.  

5. El análisis al monitoreo de la proyección de escalabilidad 
anual de las telecomunicaciones en el documento que se 
tiene para tal fin,  que permita disponer de un mayor soporte 
en  la toma de decisiones y se evidencie su utilidad.  



  

 

6. El registro de las reuniones periódicas convocadas para la 
revisión del plan de contingencia y otras actividades 
plasmadas en dicho documento establecidas en el ítem de 
rol, funciones y responsabilidad que permita evidenciar el  
cumplimiento del mismo.  

7. La revisión de las estrategias actuales frente al cumplimiento 
de políticas en las salas de cómputo de la universidad para 
garantizar la protección de los equipos de cómputo, su 
debido mantenimiento y se promueva una cultura acorde 
con su uso fundamental para el soporte a la labor 
académica.  

8. La evaluación del impacto a las capacitaciones que realiza 
el proceso, para que evidencie y asegure el uso adecuado 
de los sistemas de información y la tecnología que soporta 
como servicio transversal de la institución 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO  

1. La revisión de los mecanismos para la evaluación de la 
encuestas de satisfacción del cliente, para obtener 
información personalizada y directa sobre la gestión 
realizada. 

2. La realización de capacitaciones sobre el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, para 
garantizar a los empleados el conocimiento de sus 
actividades diarias, y un control adecuado de la información 
que se maneja. 

3. El establecimiento de estrategias claras en cuanto a órganos 
administrativos vigentes, porque permite garantizar el 
control de la normatividad vigente aplicable al desarrollo de 
la gestión del proceso. 

4. La actualización en la identificación y socialización de los 
riesgos, porque le permite a los líderes de proceso llevar un 
efectivo ejercicio de autocontrol, facilitando el logro de los 
objetivos de manera más eficaz y eficiente.  

5. La actualización y disponibilidad de los manuales de 
bioseguridad de los laboratorios frente a su creación y 
aprobación para garantizar el cumplimiento y evitar cualquier 
accidente, previniendo afecciones en la salud de cada 
individuo. 

GESTION HUMANA 1. La articulación de las proyecciones de crecimiento de 
personal con el Plan Maestro de Desarrollo Institucional, 
para asegurar un crecimiento pertinente y adecuado a las 
necesidades de la institución. 

2. La vinculación del proceso con entidades de carácter 
nacional que promueven la generación de un sistema 
integral de gestión humana para que se facilite la motivación, 
la identidad, la confianza y el compromiso de las personas 
con la universidad que permitan apoyar procesos críticos 
como la calidad y el mejoramiento continuo. 

3. La apropiación y uso de los diferentes medios de 
comunicación que se tienen en la Universidad para la 
divulgación de los planes, programas y proyectos que realiza 
el proceso en cuanto a beneficios e incentivos que se tiene 
para los trabajadores, con el fin de contribuir con la 
materialización de los objetivos institucionales.  



  

 

4. La aplicación efectiva de las actividades de entrega y recibo 
de cargos, ante posibles cambios de sus directivos y 
personal administrativo en general, con el propósito de 
mantener la continuidad en la gestión institucional. 

5. El establecimiento de mecanismos para el uso del 
procedimiento de reinducción para que permita a los 
empleados conocer los cambios organizacionales, técnicos 
y/o normativos de la institución. 

6. El establecimiento de las prioridades temáticas de 
capacitación, que incluyan las necesidades reales de cada 
proceso, junto con su evaluación sobre su efectividad, que 
permitan determinar hasta qué punto el programa de 
capacitación produjo en realidad las modificaciones 
deseadas en el comportamiento de los empleados.  

7. El establecimiento de controles institucionales para la 
vinculación del personal, para que se eviten los sistemas 
informales de reclutamiento y selección de personal en la 
institución.  

8. El diseño de actividades para el acompañamiento a los pre-
pensionados en la desvinculación laboral asistida, para que 
se contribuya a la preparación frente al cambio de vida.  

9. La implementación de una escala salarial adaptada a la 
estructura organizacional actual, tendiente a establecer y 
mantener estructuras de salarios equitativas y actualizadas 
en la institución. 

10. La ampliación, documentación, socialización y aprobación 
del sistema de control de acceso para el personal 
perteneciente a la universidad que no solo se encargue de 
verificar el tiempo de llegada y salida de empleados de su 
lugar de trabajo sino que también sirva como herramienta 
para controlar y monitorear el flujo del personal que tiene 
acceso a la institución. 

11. El análisis de las cargas de trabajo, que se constituya en un 
instrumento para la gestión estratégica del talento humano y 
que a su vez permita determinar de manera técnica el 
volumen de trabajo que se deriva del desarrollo de los 
diferentes procesos y procedimientos que conforman la 
estructura organizativa de la Universidad. 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

1. La actualización de la oferta de productos y/o servicios en el 
manual del sistema integrado de gestión (M-SI-SIG-001) que 
permita contar con la descripción de los procesos de la 
institución de manera actualizada. 

2. La evaluación del impacto de la efectividad de las jornadas 
de calidad que realiza el proceso al año para capacitar a los 
procesos de apoyo en  los sistemas integrados de gestión 
para garantizar en administrativos, docentes y estudiantes la 
apropiación de la política integral.  

3. El diseño de herramientas pertinentes para sensibilizar a los 
procesos de la  institución en el mejoramiento continuo,  
orientando sus actividades a  una cultura de calidad y 
seguimiento de la eficacia. 

4. El diseño de mecanismos que permitan dar a conocer los 
hallazgos encontrados en revisiones por la dirección e 



  

 

informes de auditorías externas para conocimiento de las 
acciones de mejora implementadas por la institución en el 
último año a  docentes y administrativos de la institución. 

5. Diseño de estrategias para evidenciar el cumplimiento de 
funciones por parte del equipo operativo que aporte al 
mejoramiento de la cultura de autoevaluación y los canales 
de comunicación con los procesos  de la institución.  

6. Diseño de acciones que permitan afrontar los cambios que 
podrían afectar el sistema de gestión de la calidad 
evidenciados en la revisión por la dirección, que garanticen 
la misión de la universidad de formar profesionales idóneos.  

CONTROL INTERNO 1. La gestión frente a la activación del COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO, fundamentado en el artículo 13 de la Ley 87 de 
1993, para garantizar el cumplimiento de la ley de acuerdo 
con la naturaleza y funciones propias de la organización, 
buscando la óptima coordinación de las acciones y promover 
la correcta ejecución de las actividades para el logro de sus 
objetivos.  

2. La revisión y ajuste de los formatos y procedimientos para 
su actualización y diligenciamiento para consolidar la 
organización oportuna y veraz de la información generada 
en el proceso.  

3. La gestión para el uso e implementación del aplicativo 
diseñado para el normograma, como instrumento que le 
permite a la institución delimitar su ámbito de 
responsabilidad y estar actualizado sobre la vigencia de las 
normas que regulan sus actuaciones y evidencia las 
relaciones con otras entidades en el desarrollo de su objeto 
social que le permite una gestión pública eficiente, eficaz, 
transparente y optimizadora de los recursos del proceso.  

4. El Diseño de lineamientos precisos de control para que los 
procesos cumplan las recomendaciones, generando una 
gestión eficaz y transparente específicamente en los 
recursos en efectivo generados por el Restaurante de la 
Universidad.  

5. La realización de las auditorías a los sistemas SYSO, SIGA 
y a la EBA, a través de mecanismos que garanticen el 
cumplimiento de los requisitos legales y de esta menara 
fortalecer el sistema de gestión para la mejora continua.  

6. La Definición de herramientas tecnológicas que posibiliten 
cumplir con la ley anti trámites para que los usuario accedan 
a los servicios públicos de forma ágil y efectiva y generar 
una gestión pública moderna y transparente.  

7. La implementación de otras estrategias para el fomento de 
la cultura de Autocontrol que favorezca la percepción 
particular de cada trabajador con el fin de garantizar que las 
actividades y tareas de su diario quehacer le serán útiles 
para organizar mejor su trabajo y ayudara al logro y 
cumplimiento de las metas institucionales.  

GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1. La revisión, actualización y publicación de los documentos 
del proceso como por ejemplo (procedimientos seguimiento 
y evaluación de proveedores, adquisición de bienes y 
servicios) y (formatos F-AF-SAD-005, F-AF-SAD-002, F-AF-



  

 

UTE-001, J-AF-SAD-005) para que sean referenciados y 
cuenten con los campos necesarios para su correcto 
diligenciamiento y aplicación. 

2. La incorporación de nuevas estrategias encaminadas a la 
racionalización del gasto, para que se dé cumplimiento a 
este principio de la gestión pública y sea apropiado por todos 
los procesos de la Universidad según lo establecido en el 
artículo 60 (n) del acuerdo 084 de 1995. 

3. La aplicación de controles relacionados con la generación 
de viáticos, para que se verifique el cumplimiento de la 
actividad para la cual fueron asignados de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 60 (l) del acuerdo 084 de 1995. 

4. La gestión frente al manual de contratación para su revisión, 
actualización, aprobación e implementación, para dar 
cumplimiento a los lineamientos de ley sobre estos aspectos 
tal como se encuentra establecido artículo 60 (n) del acuerdo 
084 de 1995. 

5. La incorporación de un control a los inventarios a través de 
un módulo articulado con los sistemas de información para 
generar eficiencia y eficacia de los bienes que se manejan 
en la granja. 

6. El diseño de estrategias para la consecución de nuevos 
proveedores, para ampliar la cobertura frente a la selección 
de bienes y servicios de la institución. 

7. La formalización de un documento sobre las estrategias 
encaminadas a la racionalización del gasto como: 
desprendible de nómina digital, exigencia de cuenta 
bancaria, disminución de cheques, racionalización con los 
proveedores de internet, para contribuir con la 
modernización administrativa de la institución y el 
cumplimiento  a las disposiciones legales del uso eficiente y 
transparente de los recursos.  

GESTION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

1. La revisión y socialización del procedimiento “valoración 
psicológica para salidas institucionales, dando cumplimiento 
a los tiempos requeridos en la aplicación de pruebas 
sicológicas que permitan analizar y valorar la madurez 
emocional y mental de los estudiantes, docentes y 
administrativos  para proteger la integridad de la comunidad 
universitaria y la imagen institucional. 

2. La implementación de mecanismos de evaluación sobre el 
impacto de las actividades de bienestar social, que propicien 
un verdadero desarrollo integral de las personas y de los 
grupos que conforman la comunidad institucional. 

3. La ampliación y adecuación de la infraestructura física, para 
prestar mejores servicios que garanticen una atención 
integral a la comunidad. 

4. La ampliación de horarios en el área de  salud, que permita 
ofrecer una oportuna atención a los  beneficiarios 
favoreciendo la cobertura universitaria. 

5. El diseño de proyectos para la población en desventaja, 
orientados a desarrollar habilidades en el manejo de 
conflictos y, convivencia pacífica que permita fortalecer las 
competencias de los individuos en la solución de problemas. 



  

 

6. El establecimiento de un vínculo con los padres de familia 
de los estudiantes que recién ingresan a la institución, para  
que cuenten con las herramientas posibles para orientar a 
sus hijos en la incursión a la vida universitaria. 

7. La adopción de controles en la dispensación de 
medicamentos que permitan por un lado la adopción sana 
de los medicamentos y por otro evitar automedicación en la 
comunidad universitaria. 

8. El diseño del portafolio de servicios de bienestar 
universitario para los estudiantes de posgrado, por cuanto 
es inevitable desconocer la importancia del bienestar, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de 
toda la comunidad estudiantil. 

9. La evaluación de la funcionalidad e impacto del proyecto 
BICI-U como un medio de transporte alternativo, saludable, 
económico y ecológico, para que se cumpla la finalidad con 
la cual fue creado 

 
 
9.3.1. Cuadro comparativo de las oportunidades de mejora entre los años 2011-

2012-2013-2014-2015  
 
A partir del año 2015 se consolidan las observaciones con las oportunidades 
de mejora, con el objetivo de realizarles análisis de causas y evitar que se 
conviertan en posibles NC   
 

AÑO OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

2011 133 

2012 193 

2013 245 

2014 127 

2015 159 

 
 



  

 

 
 
 
El grafico nos muestra que a través de los años los sistemas de gestión se 
encuentran en un constante proceso de mejoramiento continuo que no tiene final, 
dado que las oportunidades de mejora permiten visualizar que siempre se requiere 
innovar acciones de acuerdo a las expectativas de los clientes para fortalecer  las 
eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de integrado de gestión.  
 
9.4 Requisitos legales y reglamentarios 
 
Los procesos de la institución requieren profundizar en la identificación y control de 
los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios que se 
ofrecen y que han sido propiamente identificados que estén disponibles y que sean 
de fácil recopilación. Durante la fase de preparación el equipo auditor revisó el 
normograma institucional y se formularon los respectivos hallazgos donde se resalta 
que se requiere verificar, controlar, mejorar y actualizar la aplicabilidad de requisitos 
legales en algunos procesos institucionales. 
 
10. Recomendaciones 
 
Después de la consolidación de los resultados de las auditorías internas me permito 
brindar las siguientes recomendaciones como parte del mejoramiento continuo de los 
sistemas auditados: 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

105

133

193

245

127

159

OPORTUNIDADES DE MEJORA



  

 

1. Continuar con la socialización de las normas adoptadas a través de procesos de 
reinducción  en la universidad.  

2. Profundizar en el diseño de herramientas de control en los procesos como 
procedimientos, instructivos, formatos, guías entre otros, recordando que los 
registros son un tipo especial de documentos y se establecen para proporcionar 
evidencias, los cuales se verifican en las auditoria internas. 

3. Se recomienda que los responsables de las acciones contenidas en los planes de 
acción, planes de mejoramiento, riesgos entre otros, realicen seguimiento 
permanente al cumplimiento de las mismas. 

4. Actualizar y ajustar los documentos que se utilizan para la planificación y operación 
de los procesos identificando los cambios y el estado de la versión para asegurar 
y controlar las operaciones de la Universidad. 

5. Se requiere  que lo planeado en los procedimientos sea coherente con los 
requisitos de otros procesos para verificar que el cumplimiento de las actividades  
se  de una manera eficaz y eficiente. 

6. Determinar que los requisitos legales y reglamentarios  aplicables a los productos 
y servicios  deben estar adoptados y debidamente  legalizados  para asegurar el 
uso previsto. 

7. Aplicar estrategias para la evaluación y selección de  proveedores asegurando que 
los productos y servicios adquiridos se hace de manera transparente y objetiva de  
acuerdo al ofrecimiento más favorable para la institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia del Pilar Quintero Prado 
Jefe de Control Interno 


