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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento comprende el resultado del ejercicio de auditoria interna el 
cual se lleva a cabo, a intervalos planificados para determinar la conformidad del 
sistema integrado por el por el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 1000:2005 
y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000:2009 y la ISO 
9001:2008. 
 
La importancia  de la consolidación del presente informe es tener  un documento 
que consolide los resultados del cumplimiento al programa de auditoria interna 
realizado en el año 2016 para determinar el nivel de desarrollo y el grado de 
efectividad de los requisitos legales, reglamentarios y los documentos propios del 
proceso.  
 
Seguidamente se aclara que el desarrollo de la  auditoria interna se realizó bajo lo 
definido en el manual de auditorías internas, el cual fue actualizado antes de 
comenzar el ciclo  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. Objetivos 

 
Evaluar la eficacia de los procesos institucionales para cumplir con los requisitos  
legales, institucionales y del cliente con el fin de contribuir a la mejora continua. 
 
Determinar la efectividad de los controles establecidos bajo el Modelo Estándar de 
Control Interno  MECI: 2014, la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP:1000:2009 y la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008 como un 
sistema integrado de gestión. 
 
Identificar las áreas con potencial de mejora dentro del sistema integrado de gestión. 
 
 

2. Alcance 

 
Inicia con la programación de auditorías y termina con la consolidación de los 
informes de auditoría y la medición del indicador. 
 
 
 
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 

 

Las auditorías internas se realizaron con la participación de los auditores internos 
los cuales se determinaron bajo los siguientes roles (AL), auditores (A), auditores 
observación (AO) y auditores formación (AF), 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.  
 
 
 



  

 

 
 

LISTADO DE AUDITORES AÑO 2016 

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

4 Yurley Constanza Medina Cárdenas SIG ycmedinac@ufpso.edu.co 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Fernando Augusto Ibáñez Barbosa GA faibañezb@ufpso.edu.co 

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

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

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

19 Viviana Patricia Rodríguez Álvarez GA vprodrigueza@ufpso.edu.co 

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

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

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

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

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

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

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

27 Laura Lorena Luna Ropero DP lllunar@ufpso.edu.co  

28 Ivette Carolina Florez Picón ARC icflorezp@ufpso.edu.co  

29 Genny Torcoroma Navarro GA gtnavarroc@ufpso.edu.co  

 

5. Partes interesadas y sus necesidades 

 
De acuerdo a la revisión de la norma ISO 9001: 2015, se consideró a la hora de 
realizar el programa de auditoria interna como partes interesadas al conjunto de 
factores tanto internos como externos que pueden ejercer alguna influencia sobre 
la Universidad y por lo tanto se definieron como partes interesadas los siguientes:  
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1. El cliente de la auditoría : Alta dirección y Representante de la dirección 
 
2. Usuarios: Aspirantes, inscritos, estudiantes 
 
3. Trabajadores y procesos: Administrativos, docentes, de área y/o 
dependencias 

 
4. Administración Pública: MEB/CNA, Entes de Control, Gobierno Nacional y   
Regional 
 
5. Aliados: Proveedores, Contratistas, Entidades Bancarias  

 
6. Accionistas: Sede Central, Gobierno Corporativo (consejos y comités). 
 

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), el cual se encuentra en su Revisión C 29-04-2016. Además se incluye las 
áreas y/o dependencias cuando por solicitud del cliente y/o jefe de control interno 
requiera de verificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

7. Manual de auditoría interna 

 
Este documento orienta el procedimiento de auditoría interna de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, con aspectos importantes para que los 
auditores internos quienes son los llamados a participar y colaborar en el desarrollo 
y sostenibilidad de los sistemas integrados, tengan de primera mano las actividades 
a realizar en los diferentes escenarios del procedimiento de auditoría interna que 
desarrolla desde el proceso de control interno. 
 
Para el año 2016 el procedimiento de auditoria interna se llevó a cabo bajo la 
Revisión C 29-04-2016, del documento que direcciono el ejercicio de auditoria, los 
cuales fueron ajustados de acuerdo a las acciones de mejora establecidas por la 
auditoria externa realizada por ICONTEC.  
 
Dentro de las acciones de mejora se definen las siguientes: 
 

 Se incluye dentro del marco normativo el Decreto 0943 de 2014. 
 

 Se actualizaron las actividades de la reunión de apertura, las cuales se 
evidencian el Formato F-CI-CIN-017 Acta de apertura y cierre de auditoria, con 
el  propósito de comunicar los siguientes criterios  
1. Presentación de auditados y auditores  
2. Confirmación de objetivos, alcance y criterios de la auditoria  
3. Metodología a utilizar (entrevista, revisión de documentos)  
4. Información sobre cómo se deben tratar los hallazgos  
5. Confidencialidad del equipo auditor  
6. Confirmación del plan de auditoría  
7. Los procesos de apelación frente a los hallazgos se establecerán de acuerdo 
a los siguientes canales de comunicación.  

1. Auditado, Auditor  
2. Auditor Líder, Auditado, Jefe de Control Interno 
3. Auditor Líder, Auditado, Jefe de Control Interno y Director 
 

 Actualización de las actividades de la reunión de cierre para definir aspectos 
importantes y orientar al auditado sobre el desarrollo del ejercicio e informar  que 
dentro cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos se establecerá los 
proceso de apelación de acuerdo  a lo definido en el párrafo anterior.  
 

 La Inclusión del  indicador, el acta de compromiso, la evaluación de los auditados 
de acuerdo a una escala de evaluación y la ampliación de los factores para la 
exclusión de los auditores como registros de mejoramiento del procedimiento de 
auditoria interna.   
 
 



  

 

DOCUMENTOS DE AUDITORIA INTERNA 

No ACTIVIDADES EVIDENCIAS RESPONSABLE 

1 
MANUAL DE AUDITORIAS 
INTERNAS 

Manual de auditorías internas 
M-CI-CIN-003      

PROCESO DE CONTROL INTERNO 

2 PROCEDIMIENTO 
Procedimiento de Auditoria Internas 

R-CI-CIN-003 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 

3 PROGRAMA 
Formato 

Programa de Auditorías Internas 
F-CI-CIN-014 

PROCESO DE CONTROL INTERNO 

4 PLAN 
Formato 

Plan de Auditorias 
F-CI-CIN-015 

AUDITORES 

5 LISTAS DE VERIFICACION 
Formato Lista de Verificación 

F-CI-CIN-016 
AUDITORES 

6 
ACTAS DE APERTURA Y DE 
CIERRE 

Formato 
Actas de Apertura y de Cierre 

F-CI-CIN-017 
AUDITORES 

7 INFORME DE AUDITORIA 
Formato 

Informe de Auditoría Interna 
F-CI-CIN-018 

AUDITORES 

8 
PLANES DE MEJORAMIENTO 
POR PROCESO 

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 – CONTROL INTERNO 

10 EVALUACION DE AUDITORES 
Formato de Evaluación de Auditores 

F-CI-CIN-019 
AUDITADOS Y JEFE DE CONTROL 

INTERNO 

11 

VERIFICACION AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
INTERNAS  

Seguimiento y Control 
Informe General 

 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 

12 
INDICADOR: INDICE DE 
DESEMPEÑO DEL AUDITOR 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 

13 
ACTA DE COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD 

ACTA DIRECTOR 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORES 

 

8. Fortalezas del Procedimiento de Auditoría Interna  

 

Para la vigencia del año 2016 se resalta las siguientes acciones que 
fortalecieron el desarrollo de las auditorías internas. 
 

1. La realización del día del taller del auditor en donde se socializaron los 
resultados del seguimiento realizado al procedimiento de auditoria interna año 
2015. 

2. Fortalecimiento de las  competencias en  los auditores internos de acuerdo a los 
roles y responsabilidades del procedimiento de auditoria interna. 

3. Actividades para mejorar la redacción de hallazgos. 
4. La actualización de los documentos (manual de auditorías y formatos) 
5. La revisión de los informes de auditoría con el comité ad hoc  
6. La socialización y entrega de una herramienta didáctica para la elaboración de 

planes de mejoramiento. 



  

 

7. El registró sobre la comunicación del proceso de apelación en las actas de 
apertura y cierre. 

8. La elaboración de la ficha de indicador para determinar el desempeño del 
auditor. 

9. El establecimiento de actas de responsabilidad y compromiso frente al ejercicio 
de la auditoria interna en la institución.   

9. Consolidación de los resultados de auditoría interna 

 
En las presentes tablas se muestran los resultados de las auditorías internas 
desarrolladas en la vigencia 2016, consolidando NC, Oportunidades de Mejora y 
Fortalezas identificadas por los auditores en la ejecución  del programa de auditoria.    
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2016 

PROCESOS OP F NC 

1 Autoevaluación y Acreditación Institucional 9 4 1 

2 Investigación 8 4 0 

3 Facultad de Ingenierías 7 12 0 

4 Granja Experimental 4 4 0 

5 Internacionalización 9 2 1 

6 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 11 10 0 

7 División de Postgrado y Educación Continuada  3 6 0 

8 Unidad Virtual 5 2 1 

9 Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 13 8 2 

10 Extensión 10 2 2 

11 Facultad de Educación  Artes y Humanidades 8 4 2 

12 Subdirección Académica 11 3 0 

13 Biblioteca  4 4 1 

14 Control Interno 5 4 0 

15 Secretaria General  8 2 0 

16 Admisión Registro y Control 2 4 0 

17 SIG 4 4 0 

18 SITT 3 5 0 

19 Gestión de Comunicaciones 7 5 0 

20 Gestión Humana 11 3 1 

21 Gestión de Bienestar Universitario 3 3 0 

22 Sistemas de Gestión Ambiental 6 4 0 

23 Dirección y Planeación 7 4 2 

24 Infraestructura y Mantenimiento 6 7 2 

25 Gestión Administrativa y Financiera 8 4 1 

26 Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo  4 3  0  

  TOTALES  176 117 16 



  

 

9.1 Fortalezas identificadas en los procesos  

 

Dentro del desarrollo de las auditorías internas se identificaron factores generados 
de valor que han sido promovidos por la mejora continua y la gestión  de los 
procesos y/o áreas de la institución. 
 
La siguiente tabla muestra los resultados de desempeño en cada uno de los 
procesos y/o áreas evaluados en el año 2016. 
 

No. PROCESOS  F % 

1 Autoevaluación y Acreditación Institucional 4 3% 

2 Investigación 4 3% 

3 Facultad de Ingenierías 12 10% 

4 Granja Experimental 4 3% 

5 Internacionalización 2 2% 

6 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 10 9% 

7 División de Postgrado y Educación Continuada 6 5% 

8 Unidad Virtual 2 2% 

9 Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 8 7% 

10 Extensión 2 2% 

11 Facultad de Educación  Artes y Humanidades 4 3% 

12 Subdirección Académica 3 3% 

13 Biblioteca  4 3% 

14 Control Interno 4 3% 

15 Secretaria General  2 2% 

16 Admisión Registro y Control 4 3% 

17 SIG 4 3% 

18 SITT 5 4% 

19 Gestión de Comunicaciones 5 4% 

20 Gestión Humana 3 3% 

21 Gestión de Bienestar Universitario 3 3% 

22 Sistemas de Gestión Ambiental 4 3% 

23 Dirección y Planeación 4 3% 

24 Infraestructura y Mantenimiento 7 6% 

25 Gestión Administrativa y Financiera 4 3% 

26 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 3% 

  TOTALES  117 100% 

 



  

 

De acuerdo a la tabla se muestra los  resultados  de las actividades que realizaron 
los procesos y/o áreas con un alto grado de eficiencia en donde se destacan de la 
siguiente  manera: 
 
La facultad de ingenierías muestra un porcentaje del 10% de todos los procesos y/o 
áreas auditadas en la vigencia 2016 con un total de 12 fortalezas encontradas por 
el grupo auditor. 
 
Seguidamente se muestra la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
con un porcentaje del 9% y un total de 10 factores que generar valor en dicha 
facultad para el año 2016. 
 
La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente muestra un 7% de eficiencia en su 
quehacer institucional con 8 fortalezas identificadas. 
 
El proceso de infraestructura y mantenimiento con un 6%, lo cual corresponde a (7) 
fortalezas, da cumplimiento al logro de los objetivos propuestos para la vigencia 
2016. 
 
Así mismo la División de Postgrado y Educación Continuada, refleja 6 valores 
agregados para el mejoramiento continuo con un porcentaje de 5%. 
 
Los procesos de Gestión de Comunicaciones y el Sistema de Información 
Tecnología y Telecomunicaciones cuentan con un porcentaje del 4% que permiten 
evidenciar el compromiso de la calidad en la institución.  
 
Finalmente, Internacionalización, Unidad Virtual, Extensión, Secretaria General, 
muestran un 2% de fortalezas encontradas durante la auditoria, así mismo los 
procesos y/o áreas  Autoevaluación y Acreditación Institucional, Investigación, 
Granja Experimental, Facultad de Educación Artes y Humanidades, Subdirección 
Académica, Biblioteca, Control Interno, Admisión Registro y Control, Sistema  
Integrado de Gestión, Sistema de Gestión Ambiental, Dirección y Planeación, 
Gestión Administrativa y Financiera y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
cuentan con un 3% correspondiente a 4 fortalezas halladas por los auditores como 
actividades que sobresalen en cada uno de los procesos para fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

A continuación se presenta el consolidado de las fortalezas encontradas  de la 
gestión adelantada por los procesos y/o áreas donde muestran su rendimiento con  
eficiencia.   
 
 

FORTALEZAS AUDITORIA INTERNA AÑO 2016 

No. PROCESOS FORTALEZAS TOTAL 

1 
Autoevaluación y 

Acreditación 
Institucional 

1. La participación en el proceso de articulación con la Sede 
Central, porque les permite contribuir activamente en la 
integración de los lineamientos institucionales. 

1 

2. La creatividad e innovación de las campañas desarrolladas 
en 2015 para la sensibilización de los temas a cargo del área, 
porque ha permitido involucrar a toda la comunidad 
universitaria en las actividades que adelanta el proceso de 
autoevaluación y en la construcción de la cultura de calidad 
académica.  

2 

3. La gestión y organización de las diferentes capacitaciones a 
nivel de la sede central y de la seccional en temas relacionados 
con la acreditación multicampus, porque permite a la 
comunidad académica estar bien informada y proceder de 
forma adecuada ante los requerimientos que los entes 
externos han establecido para la educación superior.  

3 

4. La participación en el diseño de los planes de fomento, 
porque le permite a la institución la consecución  de recursos 
CREE para fortalecer sus objetivos y actividades misionales.  

4 

2 Investigación  

1. El uso del sistema de información de la DIE, porque ha 
permitido al proceso contar con toda la información  necesaria 
para el desarrollo de sus actividades en tiempos reales, de 
manera virtual y visible en cualquier momento que se requiera. 

5 

2. La promoción de  las convocatorias para la participación 
docente en los procesos  y el cumplimiento de la política de 
investigación en cuanto a movilidad académica, para el 
fomento  y desarrollo del aprendizaje investigativo. 

6 

3. La nueva categorización de  nueve grupos de investigación 
que reflejan el trabajo de la institución  en preparar 
profesionales  con una formación académica adecuada,  
permitiendo desarrollar nuevas  habilidades para el 
fortalecimiento del conocimiento. 

7 

4. La participación de representantes del proceso en cada una 
de las facultades de la institución, ya que  realizan seguimiento 
a los proyectos de investigación que son  presentados al 
comité para que no exista duplicidad con los trabajos de grado 
y pasantías de los estudiantes. 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Facultad de 
Ingenierías 

1. La realización de las subactividades de la facultad 
plasmadas en el plan de acción, en conjunto con las 
actividades establecidas por la subdirección académica, lo que 
permite una articulación de las acciones dando cumplimiento 
al plan de desarrollo institucional 

9 

2. El diseño de nuevas propuestas académicas a nivel de 
pregrado, postgrados, diplomados y cursos de extensión a la 
comunidad, porque fortalece la cobertura y oferta académica 
de la Universidad  

10 

3. La participación de diferentes grupos de investigación de la 
facultad en la publicación de artículos en revistas indexadas y 
otros productos, a nivel nacional e internacional, porque 

11 



  

 

contribuye con los objetivos de investigación y formación 
académica institucional. 

4. El uso de propuestas académicas estudiantiles para analizar 

el impacto en el ámbito profesional de los graduados y la 
integridad de los reportes al observatorio laboral para la 
educación.  

12 

5.  La pertinencia de los estudios del plan de especialización y 

capacitación docente 2015-2017 que se está gestionando ante 
subdirección académica, porque  permite una alineación con 
el plan de capacitación institucional. 

13 

6.    La participación de los docentes y directores de programas 
en las actualizaciones de los microcurrículos, porque permite 
ajustar todas las líneas de desarrollo académico y unificar 
métodos de trabajo acordes con el modelo pedagógico.  

14 

7. El cumplimiento en la renovación de los registros calificados 
de los programas académicos de la facultad, porque evidencia 
las condiciones de calidad de los programas para su 
mantenimiento ante el Ministerio de Educación Nacional. 

15 

8. La aplicación de los protocolos establecidos para  la 
definición de cupos que se requieren semestralmente, porque 
permite una alineación entre la facultad y la subdirección 
académica, logrando una adecuada planeación en la oferta 
académica. 

16 

9.  Se tiene un registro documental interno sobre las solicitudes 
académicas y PQRS que hacen las diferentes partes 
interesadas, permitiendo el cumplimiento y control de los 
lineamientos establecidos en el instructivo de solicitudes 
académico administrativas y al sistema de PQRS. 

17 

10. La realización de eventos académicos institucionales 
dirigidos por especialistas, porque ha permitido el 
fortalecimiento del aprendizaje y del conocimiento técnico que 
se realiza a través de talleres, en sustitución de las visitas no 
realizadas en las vigentes 2015- 2016. 

18 

11.   El cumplimiento de actos administrativos legales internos, 
porque dan soporte al programa de la especialización en 
interventoría en obras civiles. 

19 

12.   El seguimiento en el registro de horas de clases por parte 
de los docentes, porque permite llevar un control de 
cumplimiento en el horario académico y la liquidación de 
nómina. 

20 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Granja Experimental 

1.   La elaboración del cronograma de actividades para cada 
proyecto productivo porque permite el control y seguimiento de 
las tareas programadas y fortalece el desarrollo del trabajo del 
profesional del área. 

21 

2. Las certificaciones otorgadas por el ICA sobre el 
cumplimiento de los requisitos de bioseguridad, porque 
posiciona a la granja para el desarrollo de los procesos 
académicos. 

22 

3.  La definición y planeación de las actividades, las guías y 
formatos diseñados al interior del proceso, porque organiza la 
ejecución en los diferentes proyectos de producción y permite 
cumplir con las acciones de granja biosegura. 

23 

4. La implementación de reglas para la venta de los productos 
producidos en los diferentes proyectos porque controla el 
recaudo de los dineros. 

24 



  

 

5 Internacionalización 

1. La participación de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña en cabeza de la ORI, en la elaboración de la 
propuesta para que las universidades del Nodo Oriente 
realicen un estudio sobre el bilingüismo, porque les permite 
contribuir con el fortalecimiento del mismo.  

25 

2.  La vinculación de un importante número de estudiantes de 
la universidad en el PENUD (Programa de las naciones unidas 
para el desarrollo), para apoyar el tema del postconflicto, 
porque le permite a la institución participar activamente en 
proyectos de talla internacional  

26 

6 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas 

1. La socialización y retroalimentación realizada por los 
integrantes de la facultad en torno al seguimiento del plan de 
acción a través de reuniones y uso de herramientas 
tecnológicas, porque permite evidenciar el cumplimiento de 
metas conjuntas y fortalecer la cultura de trabajo por 
resultados. 

27 

2.   La gestión frente a cursos de inglés para los docentes de 
la facultad, porque permite fortalecer sus competencias en una 
segunda lengua y de esta manera asegurar los objetivos y 
metas frente a este importante aspecto para la calidad de los 
programas. 

28 

3.  Las estrategias que se están implementando para docentes 
y estudiantes con el fin de fortalecer la academia con el fin de 
mejorar los puntajes en las pruebas saber Pro 

29 

4. La oferta académica recién aprobada o en proceso de 
formalización para programas de pregrado y posgrado, porque 
evidencia el compromiso de la facultad con las necesidades 
del contexto y asegura su crecimiento y consolidación regional. 

30 

5. Los mecanismos y herramientas diseñados por los 
directores de programa para el seguimiento a los docentes 
sobre el registro de cátedra y el cumplimiento del contenido 
programático en el aula, porque evidencia el control y la 
verificación de estas variables para las condiciones de calidad 
de sus programas y les permite garantizar la continua 
prestación del servicio de formación. 

31 

6.   Las actividades que se adelantan para revisar asignaturas 
de componentes comunes entre los programas de la facultad, 
porque permitirá fortalecer los perfiles de las ciencias 
administrativas, económicas y contables de manera pertinente 
con lo reflejado en el PEF y lo que se espera de la flexibilidad, 
interdisciplinariedad y la transversalidad curricular. 

32 

7. Las estrategias pedagógicas creadas desde cada programa 
que están vinculadas a los eventos que realiza la facultad, 
porque asegura la cobertura y articulación entre las diferentes 
variables y actores del proceso formativo fortaleciendo las 
condiciones de calidad de estos y los planes de estudio. 

33 

8. El reconocimiento recibido por los estudiantes de la 
participación en eventos de corte científico, porque evidencia 
el fortalecimiento de la investigación formativa y la calidad de 
los trabajos generados con el apoyo de los docentes. 

34 

9. La proyección y manejo dado hasta el momento al 
presupuesto de la facultad, porque se evidencia la planificación 
y control sobre el gasto y la racionalización de actividades para 
el fortalecimiento y priorización de las acciones sustantivas de 
los programas. 

35 

10. Los estudios realizados sobre los resultados de las pruebas 
SABER PRO y SABER 11 de los estudiantes, porque brinda 
información relevante sobre los aspectos y competencias que 

36 



  

 

se han mejorado y los que deben fortalecerse para garantizar 
un profesional idóneo e integral. 

7 Postgrado y Distancia 

1.   El módulo Administrador Educación Continuada diseñado 
para la dependencia permite concentrar toda la información 
que se requiere por los estudiantes y tutores, brindando al 
usuario, una forma fácil, ágil e integrada del acceso a la 
información en cuanto a los servicios que se ofrecen. 

37 

2. La disponibilidad de información específica como los 
calendarios académicos (posgrados y distancia) publicados en 
la página institucional, porque es una forma clara y accesible 
de que los estudiantes tengan la información oportunamente y 
se promueva el cumplimiento de actividades académicas. 

38 

3.   El establecimiento de los costos para todas las actividades 
a realizar mediante una planificación previa del área, porque 
esto permite realizar la depreciación y un claro manejo del 
presupuesto requerido. 

39 

4. La programación de talleres de capacitación a los 
estudiantes en las materias que necesitan un refuerzo sin 
ningún costo y con el debido certificado, porque se fortalecen 
los conocimientos adquiridos durante la carrera y se contribuye 
a su formación integral.  

40 

5. El interés de la dependencia por pertenecer a la red 
colombiana de posgrados, porque permite la visibilidad y 
reconocimiento con otras universidades del país. 

41 

6.  La capacitación brindada a los tutores para los diferentes 
programas, con lo cual se busca mejorar los conocimientos 
adquiridos como apoyo académico y fortalecer el 
acompañamiento al estudiante durante el transcurso de la 
trayectoria académica. 

42 

8 Unidad Virtual 

1. La articulación de las actividades y su sub-actividades 
estratégicas de la unidad de educación virtual con el proceso 
de subdirección académica, porque permite la alineación de 
todo el direccionamiento pedagógico y curricular,  fortaleciendo 
los servicios de apoyo, capacitación y asesorías  que brindan 
a todas las facultades académicas.  

43 

2. El cumplimiento de los servicios ofertados por la unidad de 
educación virtual, porque fomenta el uso y apropiado de las 
TIC en los procesos de enseñanza –aprendizaje para los 
programas académicos presenciales y los que son 100% 
virtuales.  

44 

9 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del 
Ambiente 

1. La planificación de los recursos CREE otorgados a la 
facultad de ciencias agrarias y del ambiente, porque  ha 
permitido la usabilidad en el mejoramiento de la oferta de los 
planes de estudios. 

45 

2.  Las reuniones que se realizan para verificar y determinar el 
cumplimiento de los planes de acción, porque permite tener 
control del trabajo realizado de los diferentes programas. 

46 

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

47 

4. El cumplimiento de las políticas de autoevaluación 
adoptadas por la institución, porque permite a los programas 
tener licencias internas de funcionamiento vigentes como  
insumos para los registros calificados. 

48 

5. El uso de herramientas comunicativas,  para mantener 
informado a las partes interesadas sobre los avances y 
procesos de la facultad. 

49 



  

 

6. La disposición y receptividad del personal directivo, 
docentes de planta y personal adscrito a la facultad, porque 
contribuye a la retroalimentación del proceso y el mejoramiento 
continuo. 

50 

7.   El compromiso con los proyectos de extensión brindados a 
la comunidad porque fortalece el impacto de los programas 
académicos de la facultad. 

51 

8.   La gestión realizada para el intercambio de conocimientos 
de estudiantes a través de convenios porque permite el 
fortalecimiento de las competencias profesionales. 

52 

10 Extensión 

1.  La disposición del equipo de trabajo porque permite  cumplir 
de una manera eficaz las actividades para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos  que contribuyen al desarrollo del plan 
institucional. 

53 

2.  La representación del proceso dentro del enfoque misional 
de la institucional y su impacto en el plan de desarrollo porque 
permite cumplir con los objetivos de la Universidad. 

54 

11 
Facultad de 

Educación  Artes y 
Humanidades 

1.     La inclusión del software estadístico SPPS en los procesos 
de aprendizaje, porque brinda apoyo a los estudiantes de los 
programas para el desarrollo de  las actividades de las 
diferentes asignaturas académicas del área de ciencias 
básicas. 

55 

2.  La iniciativa para la identificación de los peligros y riesgos 

de los laboratorios del departamento de ciencias básicas y la 
definición de las acciones para su mitigación, porque permite 
la implementación de actividades de prevención y control de 
dichos factores biológicos. 

56 

3.  El  convenio interinstitucional que tiene la UFPS Ocaña, con 

la Universidad Industrial de Santander para la realización de 
las olimpiadas regionales de matemáticas, porque permite 
desarrollar  actividades que fomentan las habilidades 
matemáticas de los estudiantes de colegio,   influye en el 
mejoramiento de competencias necesarias para el ingreso a la 
universidad  y contribuye con la extensión de la misma. 

57 

4.  La participación en oratoria y el reconocimiento obtenido por 
los estudiantes del programa de derecho en los eventos de 
investigación a nivel nacional e internacional, porque permite 
la actualización  académica tanto de estudiantes como de 
profesionales de ésta área. 

58 

12 
Subdirección  
Académica 

1. El personal mostro mucha disposición para la Auditoria y fue 
muy receptivo 59 

2. Se están adelantando estrategias pedagógicas innovadoras 
para el mejoramiento de la calidad de la educación. 60 

3. Documentación elaborada para realizar controles a la 
asistencia de los docentes  a las aulas de clase ya que con ello 
se disminuye el ausentismo de los docentes y se mejora la 
prestación del servicio. 

61 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

Biblioteca 

1. El cumplimiento de las actividades establecidas en el 
reglamento de la Biblioteca del año 2015, porque ha permitido 
informar a las partes interesadas de cómo funciona la 
biblioteca de forma clara y concisa.  

62 

2. La consecución de Unired, préstamo interbibliotecario, 
porque permite que la biblioteca y sus usuarios interactúen con 
bibliotecas de otras universidades, para acceder a material 
bibliográfico no existente en esta. 

63 

3. El suministro de material de hemeroteca y prensa, porque 
permite tener acceso de primera mano y con posibilidad de 
préstamo extendido a 8 días de revistas de difícil circulación 
local. 

64 



  

 

4.   La consecución de 470 libros de literatura, porque permiten 

abrir el horizonte en la oferta de material bibliográfico. 
65 

14 Control Interno 

1. La implementación del Sistema de Revisión y Control porque 
permite planear, organizar y digitalizar las revisiones 
eventuales de una manera más rápida y controlada.   

66 

2. El trabajo en equipo adelantado con los procesos de 
Bienestar Universitario y el Sistema Integrado de Gestión 
porque permitió desarrollar actividades de capacitación e 
integración mejorando las habilidades de los auditores 
internos.   

67 

3. El diligenciamiento de una bitácora que consolida el nivel de 
avance de las acciones programadas, porque garantiza el 
suministro de la información académico administrativa que se 
evidencia como puntos de control. 

68 

4. La implementación de estrategias de comunicación como 
píldoras de “¿sabías qué?”, planeador, pelotas antiestres y 
carteleras realizadas, porque permiten comunicar información 
del proceso y promover el fomento de la cultura de Auto control 
en la comunidad universitaria. 

69 

15 Secretaria General 

1. El acompañamiento del asesor jurídico porque permite 
responder oportunamente a las necesidades de las partes 
interesadas.  

70 

2.  El cumplimiento en la elaboración de copias de seguridad 
porque ha permitido salvaguardar la información de manera 
permanente.  

71 

16 
Admisión Registro  y 

Control 

1. Las estrategias de comunicación utilizadas porque han 
permitido ampliar los canales de comunicación con los 
estudiantes y la comunidad en general, generando mayor 
accesibilidad y rapidez a la información relacionadas con los 
tramites del proceso. 

72 

2. El análisis de las encuestas del buzón de sugerencias, 
porque ha permitido determinar las necesidades y 
requerimientos  de los clientes para  tomar las acciones de 
mejoramiento pertinentes a la prestación del servicio. 

73 

3. La digitalización de las hojas de vida académica de los 
estudiantes, porque permite la conservación, protección y 
recuperación de la información. 

74 

4.  El uso adecuado y oportuno de aplicativo del  normograma 
institucional porque permite dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos por la Ley. 

75 

17 SIG 

1. El Sistema integrado de gestión  ha diseñado mapas de 
trabajo con los cuales se lleva un minucioso seguimiento y 
control a las actividades que genera su proceso porque permite 
y garantiza la efectividad de su labor. 

76 

2. La propuesta del instrumento de planeación académica 
semestral PAS para los planes de estudios para recopilar, 
establecer y ejecutar todas las actividades inherentes a los 
planes de estudio porque consolida toda la planeación y 
permite hacer un seguimiento general a todas sus actividades. 

77 

3.  La implementación de herramientas tecnológicas, a través 
del aplicativo gestión documental SIG porque permite 
consolidar la información y agilizar los trámites de las 
novedades documentales.  

78 

4. La consolidación de todas las acciones de mejora como 
resultado de auditorías internas, externas, revisiones por la 
dirección, productos no conforme  porque ha permitido un 
mejor seguimiento en conjunto. 

79 



  

 

18 SITT 

1. La implementación de los formatos de mantenimiento 
preventivo y correctivo, hoja de vida del equipo e inventario en 
forma sistematizada porque permite contar con información 
confiable, integra y oportuna.  

80 

2.  El desarrollo de capacitaciones al personal de acuerdo a las 
necesidades del proceso  porque permite a los funcionarios 
fortalecer las competencias y habilidades propias del cargo 
que desempeñan. 

81 

3.  La documentación que se realiza a las  modificaciones  o 
actualizaciones  de los diferentes sistemas de información 
porque  facilita su consulta por parte de  cada una de las 
dependencias agilizando  el proceso.   

82 

4.  La ejecución de las actividades realizadas de acuerdo a los 
resultados de auditorías anteriores porque  permite evidenciar 
el mejoramiento continúo en el proceso. 

83 

5. La identificación de la matriz y correspondiente plan de 
tratamiento de riesgos del proceso porque  permite obtener 
prevenir y controlar  oportunamente  aquellos aspectos que 
afecten el desarrollo de las actividades y objetivos planeados. 

84 

19 
Gestión de 

Comunicaciones 

1.  La administración de las cuentas de la universidad en las 
redes sociales como Facebook y Twitter, porque  permiten  
mantener  informado a todos los estamentos de la universidad 
y la comunidad en general acerca de los acontecimientos 
noticiosos más  importantes que ocurren en el alma mater.  

85 

2. Los planes de trabajo y las jornadas de socialización, 
revisión y establecimiento de nuevas funciones y 
responsabilidades de la emisora, porque permite organizar de 
manera detallada las actividades y evidenciar el cumplimiento 
de las metas propuestas y el trabajo en equipo.  

86 

3.  Las campañas de sensibilización en temas educativos que 
realiza la emisora institucional, porque permiten que el 
mensaje lo reciba el receptor, como reflexión y no como 
información publicitaria.  

87 

4. La herramienta tecnológica utilizada por la unidad de TV 
(google calendar) para programar las solicitudes de los 
servicios de esta área, porque permite generar agendas 
compartidas con los miembros del equipo, atender de una 
manera más organizada los requerimientos y dejar registro en 
la nube de los mismos.  

88 

5. La disposición del  manual de imagen corporativa, porque 
permite tener una herramienta de consulta de las reglas y 
procedimientos para el manejo de la imagen gráfica de la 
universidad, generando una identidad propia y reconocida en 
todos los estamentos.  

89 

20 Gestión Humana 

1.  Las estrategias de seguimiento al sistema de huella dactilar 
implementado para el ingreso y salida de los funcionarios de la 
Institución, porque ha permitido controlar, regular y registrar el 
cumplimiento de la jornada laboral. 

90 

2. El control establecido para el seguimiento de los viáticos 
otorgados a los trabajadores, porque garantiza el cumplimiento 
de asistencia a eventos y la actualización de la respectiva hoja 
de vida del funcionario. 

91 

3. El seguimiento a los planes de mejoramiento individual del 
personal de servicios generales, por que ha permitido controlar 
y mejorar las relaciones interpersonales. 

92 



  

 

21 
Gestión de Bienestar 

Universitario 

1. La participación en eventos culturales y deportivos externos 
por parte de estudiantes, docentes, administrativos y 
egresados, que se realizan en el orden Municipal, 
Departamental y Nacional porque le permite a la Universidad 
tener mayor visibilidad y reconocimiento institucional. 

93 

2. El desarrollo de mecanismos que promueven la 
permanencia estudiantil porque buscan evitar y/o disminuir los 
índices de deserción.  

94 

3.  Las iniciativas de mejoramiento continuo y de gestión  en el 
Restaurante Universitario porque permite brindar un mejor 
servicio a la comunidad universitaria, reduciendo las quejas 
que se presentan. 

95 

22 
Sistema de Gestión 

Ambiental 

1. La implementación  de un filtro FAFA para reducir la 
contaminación por aguas residuales, porque se disminuye el 
impacto ambiental  que generan los vertimientos. 

96 

2.  El manejo  de los residuos internos de la universidad en 
cuanto a su recolección, porque facilita el proceso de 
clasificación y reciclaje realizado por parte del personal del 
centro de  Acopio, manteniendo el control de las sustancias 
peligrosas procedentes de los laboratorios. 

97 

3. La disposición de un medidor de telemedida para el 
seguimiento del consumo de energía en la sede el algodonal 
de la Universidad, porque permite conocer  los registros en 
tiempo real por áreas, para la toma de decisiones. 

98 

4.  La alianza estratégica establecida entre la  UFPS Ocaña y  
Hewlett Packard (HP) porque permitió la obtención de la  
certificación como un planet partners resaltando la contribución 
de la institución en las  buenas prácticas de manejo de 
residuos. 

99 

23 
Dirección y 
Planeación  

1. El cumplimiento de las actividades establecidas para la 
audiencia pública  del año 2015, porque ha permitido informar 
a las partes interesadas los resultados de la gestión 
institucional como lo requiere la Ley.  

100 

2. La metodología implementada para la administración del 
riesgo bajo los estándares establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la identificación 
de los  gestores de riesgos; porque permite la identificación, 
monitoreo y evaluación permanente de los riesgos en cada 
proceso institucional.   

101 

3. El suministro de información académico - administrativa de 
manera voluntaria sobre la evaluación periódica BRC Standar 
and Poors, a los entes externos; porque permite dar 
cumplimiento a los principios de calidad, oportunidad y 
pertinencia de la institución.  

102 

4. Las evidencias de la ejecución de las obras del plan maestro 
para la vigencia 2016; porque garantiza la terminación de las 
actividades propuestas y refleja el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la Institución. 

103 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. El uso del aplicativo del Sistema de Infraestructura y 
Mantenimiento porque permite organizar y controlar los 
requerimiento realizados por los procesos.  

104 

2.   La pertinencia de los trabajadores para los procedimientos 
de capacitación porque le ha permitido que las actividades del 
proceso se mejoren  de acuerdo a las necesidades del entorno.  

105 

3.  La selección e identificación del perfil de los trabajadores 
que se encuentran en el área de mantenimiento porque 
permite cumplir de manera acertada con la solicitud requerida 
por las partes interesadas.  

106 



  

 

24 Infraestructura y 
Mantenimiento 

4.   La realización de actividades en conjunto con el Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo,  permitiendo la articulación de 
acciones para la prevención de  accidentes laborales.  

107 

5.   La importancia que se da a las valoraciones realizadas por 
Sistema de Gestión de Ambiental, porque permite gestionar de 
manera eficiente los recursos para minimizar el impacto 
ambiental de la institución.  

108 

6. La implementación de la lista de verificación como 
mecanismo de seguimiento para los contratos de obra; por que 
ha permitido controlar y supervisar la ejecución de la misma. 

109 

7. El uso de los recursos CREE para la construcción, 
adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la 
institución; porque permite mejorar las condiciones de calidad 
de oferta de la educación proyectadas en el plan de maestro 
de desarrollo físico e infraestructura.  

110 

25 
Gestión Administrativa 

y Financiera 

1.   Las estrategias implementadas para la austeridad del gasto 

público porque ha permitido controlar los recursos públicos y 
afianzar la cultura de autocontrol. 

111 

2. El cronograma establecido por el área de contabilidad 

porque permite el cumplimiento de los requisitos con los entes 
externos. 

112 

3. La entrega de información oportuna y veraz ante la 

evaluación periódica de BRC Estándar and Poors logrando la  
calificación de BBB, porque permite confianza a las entidades 
bancarias  en gestiones de financiamiento que adelante la 
institución. 

113 

4. El establecimiento del uso de alertas en aplicativo 

denominado TERCEROS porque permite tener conocimiento y 
control del vencimiento de los documentos requeridos de los 
proveedores. 

114 

26 
Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

1. Ejecución de actividades y estrategias enfocadas a la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, para una 
adecuada gestión del riesgo, garantizando condiciones de 
salud y seguridad de los trabajadores de la UFPSO. 

115 

2. Desarrollo del programa de prevención de riesgo 

psicosocial, porque permite presentar los elementos asociados 
al sistema de gestión de factores psicosociales en el trabajo 
para la prevención e intervención desde la estructura 
organizacional, las personas y el apoyo social. 

116 

3.  Implementación del programa de prevención de desórdenes 

músculo esqueléticos y promoción de los estilos de vida y 
trabajo saludables en las  diferentes sedes de la institución, 
porque promueve la actividad física enfocada a mejorar la 
movilidad articular, estiramientos y/o movimientos repetitivos 
durante la jornada laboral. 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9.2 No conformidades identificadas en los procesos 

 

De acuerdo a la evaluación realizada en el año 2016, se incumplieron algunos 
criterios de auditoria establecidos en el programa. 
 
La presente tabla relaciona los procesos y/o áreas, con las NC  y los requisitos que  
incurrieron los hallazgos. 
 

NC AUDITORIA INTERNA AÑO 2016 

No PROCESO NC REQUISITO 

1  
 
 

INVESTIGACION 

No  se evidencia la presentación de  informes 
semestrales  sobre los avances de los proyectos y 
programas de investigación al comité de apoyo 
académico  y comité de dirección, como lo define  
el acuerdo 084 de Septiembre 11 de 1995, 
incumpliendo con el numeral (7.2.1) inciso (c)  de 
la norma técnica de calidad en gestión pública 
(NTCGP 1000:2009). 

 
 

7.2.1 c 

2  
 
INTERNACIONALIZACIÓN 

No se evidencia el plan de internacionalización 
institucional, ni la  herramienta de auto - 
diagnóstico que permita evaluar el grado de 
internacionalización de la institución y de los 
programas académicos como lo establece el 
acuerdo 027 de septiembre 13 de 2010 
incumpliendo el numeral 7.2.2 de la NTC GP 
1000:2009.  

 
 

7.2.2 c 

3  
 

UNIDAD VIRTUAL 

Se evidencia que el procedimiento de 
implementación de un programa virtual (R-AC-
SAC-007) y la guía de lineamientos de educación 
virtual (K-AC-SAC-001) no contienen la 
información actualizada sobre las actividades que 
desarrolla la unidad de educación virtual, 
incumpliendo con el numeral requisito 4.2.3 de la 
NTCGP 1000:2009. 

 
 

4.2.3 

4  
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS Y 

DEL AMBIENTE 

No se evidencia la realización del plan de movilidad 
académica para los programas de la facultad como 
lo define el artículo segundo de la resolución 0028 
de febrero 04 de 2016 incumpliendo con el numeral 
7.2.2 literal c. de la NTC GP 1000:2009. 

 
 

7.2.2 c 

No se evidencia actividades de cumplimiento de los 
incisos C, K, M establecidas en el artículo No. 135 
del acuerdo No. 126 del 29 de diciembre de 1994, 
incumpliendo el numeral 7.2.1  

 
7.2.1 

5  
 

 
EXTENSION 

Se evidencia el incumplimiento a los incisos c y d 
del artículo 35 del acuerdo No. 084 del 11 de 
septiembre de 1995, ya que no se encuentra la 
presentación de informes semestrales  sobre los 
avances de los proyectos y programas  
desarrollados en el proceso. 

Acuerdo 084 
de Septiembre 

11 de 1995 

No se evidencia el cumplimiento de la actividad 
adaptada dentro de los principios de la política de 
extensión como lo determina el articulo No. 2 literal 
b del acuerdo 082 del 15 de Septiembre de 2011. 
Incumpliendo el Numeral 7.2.2 (c) de la 
NTC:GP:1000 y Norma Técnica ISO 9001:2008 

 
7.2.2 c 



  

 

6  
 
GESTIÓN ACADÉMICA 

– FACULTAD DE 
EDUCACIÓN ARTES Y 

HUMANIDADES 

No se evidencia la aplicación de la co-evaluación, 
ni la realización de planes de mejoramiento 
individual por parte de los docentes con baja 
calificación, definido en el procedimiento R-AC-
SAC-003  EVALUACIÓN DOCENTE, incumpliendo 
con el numeral 7.5.1 literal e. de la norma GP 
1000:2009. 

 
 

7.5.1 e 

No se evidencia la realización del plan de movilidad 
académica para los programas de la facultad, 
incumpliendo con el artículo segundo de la 
resolución 0028 de febrero 04 de 2016 y el numeral 
7.2.2 literal c. de la NTC GP 1000:2009. 

 
7.2.2 c 

7  
 

BIBLIOTECA 

No se encontró evidencia de las sesiones y 
convocatorias del comité de biblioteca como lo 
determina el Acuerdo 084 de 1995, articulo 48 y 
articulo 49, del comité de la Biblioteca. 
Incumpliendo el numeral 7.2.2 literal c de la norma 
NTCGP 1000:2009. 

 
 

7.2.2 c 

8  
 

GESTION HUMANA 

No se evidencia control de los registros 
almacenados en la hoja de vida de los funcionarios 
de la institución; incumpliendo el numeral  7.5.4 de 
la norma NTC-GP 1000:2009 

 
7.5.4 

9  
 
 
 

DIRECIÓN Y 
PLANEACIÓN 

No se encontró evidencias de las sesiones y 
convocatorias al comité antitramites y gobierno en 
línea como lo determina la Resolución 0179 del 03 
de Octubre de 2013 en su artículo No. 06 y el 
comité de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional en su artículo No. 010 de la 
Resolución No. 050 del 17 de mayo de 2014. 
Incumpliendo con el  numeral 7.2.2 literal c de la 
norma NTCGP 1000:2009. 

 
 

 
7.2.2  c 

Se encontró que el plan de acción institucional 
publicado en la página web, no incluye las reformas 
realizadas en el mes de marzo del año 2016, por 
los diferentes proceso de la Universidad. 
Incumpliendo con el Artículo 9 literal d y 10 de la 
Ley 1712 de 2014 (Información mínima obligatoria 
respecto a la estructura del sujeto obligado, la cual 
debe actualizarse mínimo cada mes), y el eje 
transversal información y comunicación interna de  
MECI 1000: 2014. 

 
Ley 1712 de 

2014 articulo 9 
Literal 1 

10  
 
 
INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO 

Se evidencia que el procedimiento R-IM-OPL-002 
Licitación de obras, no se encuentra actualizado 
según la descripción de las actividades que se 
ejecutan en el proceso. Incumpliendo con el 
numeral 4.2.3 (c) de la NTC:GP100 y la 
NTC:ISO:9001 

 
4.2.3 c 

Se encontró que en el instructivo I-IM-OPL gestión 
de laboratorio, las actividades se encuentra 
desactualizadas incumpliendo con el numeral 7.2.1 
de la NTC:GP100 y la NTC:ISO:9001 

 
7.2.1 

11 GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Se evidencia que existen actas del comité de 
compras las cuales no se encuentran debidamente 
firmadas. Incumpliendo con el numeral 4.2.4 de la 
NTC GP:1000 

 
4.2.4 

 

 



  

 

La unidad virtual incumplio con el numeral 4.2.3 (control de los documentos) el cual 
no controlo el procedimiento de implementación de un programa virtual y la guía de 
lineamientos de educación virtual en cuanto la actualización de las actividades 
necesarias para el proceso.  
 

El proceso de Infraestructura y mantenimiento no cumplió con el aseguramiento de 
los cambios y estados vigentes del  procedimiento Licitación de obras, en  cuanto a 
las actividades que se ejecutan en el proceso. Como lo determina el numeral 4.2.3 
C de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. 
 
En el numeral 4.2.4 control de los registros el proceso de Gestión Administrativa y 
Financiera no controlo las actas de comité de compras las cuales no se encuentran 
debidamente firmadas ,lo que no proporciona evidencias de la conformidad del 
requisito evaluado.  
 
Los procesos de Infraestructura y Mantenimiento y la Facultad de Ciencias Agrarias 
y del Ambiente incumplieron en numeral 7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto y/o servicio en cuanto a la revisión antes de la entrega 
del producto. 
 
Dentro del incumplimeinto identificado en el proceso de Investigación se encontro 
no se dio cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 084 de Septiembre 11 de 
1995, por lo tanto los requisito legales y reglamentarios no se cumplieron, como lo 
determina el numeral 7.2.1 C. 
 
Para el año 2016 el requisito 7.2.2 literal c (Revisión de los requisitos relacionados 
con el producto. La  organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 
definidos). En este requisito se evidencio el incumplimiento por parte de las 
siguientes áreas y/o procesos (Internacionalización, Facultad de Ciencias Agrarias 
y del Ambiente, Extensión, Facultad de educación artes y humanidades, Biblioteca, 
Dirección y Planeación) 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.  
 
La Universidad debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente como lo define 
el numeral 7.5.4 mientras se encuentren bajo de la organzación, evidenciando que 
en el proceso de Gestión Humana incumple con el almacenamiento de la hojas de 
vida de los funcionarios de la institución. 
 
Cabe señalar que en los procesos de Extensión, Dirección y Planeación 
incumplieron requisitos legales que la Universidad DEBE garantizar su debido 
cumplimiento. 
 
 
 



  

 

PROCESOS  (CRITERIOS Y REQUISITOS  INCUMPLIDOS AÑO 2016) 

No. PROCESO REQUISITO DESCRIPCION DEBE 
1 UNIDAD VIRTUAL 4.2.3 Control de documentos Controlar 

2 
INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

4.2.3 c 
Asegurar que se identifican los 
cambios y el estado de versión 
vigente de los documentos 

Asegurar 

3 GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

4.2.4 
Control de registros 

Controlar 

4 FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

7.2.1 

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

Determinar 
5 INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO 

6 

INVESTIGACION 7.2.1 literal c 

Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto (los 
requisitos legales y 
reglamentarios aplicables al 
producto) 

Determinar 

7 INTERNACIONALIZACIÓN 

7.2.2 literal c 

Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto (La  
organización tiene la capacidad 
para cumplir con los requisitos 
definidos) 

Revisar 

8 FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

9 EXTENSION 

10 GESTIÓN ACADÉMICA – 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ARTES Y HUMANIDADES 

11 BIBLIOTECA 

12 DIRECIÓN Y PLANEACIÓN 

13 
GESTIÓN ACADÉMICA – 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ARTES Y HUMANIDADES 

7.5.1 literal e 

Control de la producción y la 
prestación del servicio (la 
implementación del seguimiento 
y de la medición) 

Planificar 

14 GESTION HUMANA 7.5.4 Propiedad del cliente Cuidar 

15 

EXTENSION 

Acuerdo 084 
de 

Septiembre 
11 de 1995 

Requisitos Legal 

 

16 
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 

Ley 1712 de 
2014 articulo 

9 Literal 1 

Requisitos Legal   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

9.2.1 Tabla comparativa de NC, OP y  F  
 
En la presente tabla se muestra el % de madurez del Sistema Integrado entre los 
años 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 en donde se observa que la 
Universidad ha implementado herramientas de control para el cumplimiento de 
objetivos institucionales. 
 
 

COMPARATIVO  ENTRE LOS AÑOS  2010 AL 2016  DE NC - OP - F 

AÑOS NC % OP % F % 

2010 143 47% 105 9% 42 9% 

2011 43 14% 133 12% 72 12% 

2012 39 13% 193 17% 101 17% 

2013 33 11% 245 22% 124 22% 

2014 21 7% 127 11% 136 11% 

2015 16 5% 154 14% 92 14% 

2016 10 3% 172 15% 117 15% 

TOTALES  305 100% 1129 100% 684 100% 

 
Lo que muestra la tabla es que la Universidad entre los años 2010 al 2016 disminuyo 
del 47% al 3% las NC, evidenciando que los procesos han aumentado el sentido de 
responsabilidad y compromiso en las actividades que se desarrollan en cada uno 
de los mismos para el mejoramiento continuo. 
 
Entre los años 2010 al 2016 se han presentado una variación en las oportunidades 
de mejora entendiendo que los procesos desean que las diferencias encontradas 
no afecten la calidad de sus actividades y evitando la reducción o eliminación de 
que los riesgos o NC se materialicen.  
 
En cuanto a las fortalezas se presentan variaciones entre los años 2010 al 2016, 
esto quiere decir que los procesos no han dejado evidenciar los factores de valor en 
el procedimiento de auditoria interna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
9.2.2 Comparativo de los requisitos incumplidos de los sistemas  

 
NUMERALES QUE REPITEN NC ENTRE LOS 

AÑOS 2013-2014-2015-2016 

NUMERAL DESCRIPCION 
AÑO AÑO AÑO AÑO 

2013 2014 2015 2016 

4.1 Requisitos Generales X X X  

4.2.1 Generalidades X X   

4.2.3 Control de Documentos X X X X 

4.2.4 Control de los Registros X 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 X 

7.2.2 
Revisión de los requisitos  relacionados con el 
producto (La organización tiene la capacidad  
para cumplir con los requisitos definidos) 

   X 

7.5.1 
Control de la producción y  prestación del servicio 
(La implantación del seguimiento y la medición) 

   X 

7.5.4 Propiedad del cliente  X X X 

8.2.1 Satisfacción del Cliente X X   

 
 
Se observa que entre los años 2013 al 2016 se viene afectando los numerales 
4.2.3 (control de documentos) lo que muestra es que los procesos incumplen con 
los controles de los documentos establecidos para su gestión. 
 
El numeral 4.2.4 (control de registros) se evidencia la falta de eficacia de los 
procesos para controlar los registros de una manera permanente, legible e 
identificable para el de desarrollo institucional. 
 
Se encontró que los procesos de la universidad deben determinar los requisitos 
relacionados con los productos y servicios para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propios de los procesos de una marera efectiva, numeral 7.2.1 de la 
Norma Técnica Colombiana ISO:9001 
 
 
9.3 Oportunidades de mejora 
  
En el año 2016 se identificaron un total de 176 Oportunidades de Mejora entre las 
26 auditoria realizadas, las cuales fueron sometidas a su respectivo análisis de 
causas y posterior diligenciamiento del Formato F-CI-CIN-006 (plan de 
mejoramiento) con sus acciones de mejoramiento. 
 



  

 

 

PROCESOS OP % 

Autoevaluación y Acreditación Institucional 9 5% 

Investigación 8 5% 

Facultad de Ingenierías 7 4% 

Granja Experimental 4 2% 

Internacionalización 9 5% 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 11 6% 

Postgrado y Distancia 3 2% 

Unidad Virtual 5 3% 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 13 7% 

Extensión 10 6% 

Facultad de Educación  Artes y Humanidades 8 5% 

Subdirección Académica 11 6% 

Biblioteca  4 2% 

Control Interno 5 3% 

Secretaria General  8 5% 

Admisión Registro y Control 2 1% 

SIG 4 2% 

SITT 3 2% 

Gestión de Comunicaciones 7 4% 

Gestión Humana 11 6% 

Gestión de Bienestar Universitario 3 2% 

Sistemas de Gestión Ambiental 6 3% 

Dirección y Planeación 7 4% 

Infraestructura y Mantenimiento 6 3% 

Gestión administrativa y financiera 8 5% 

Salud y seguridad en el trabajo 4 2% 

TOTALES  176 100% 

  
La tabla anterior nos muestra que los procesos tienen una variación entre el 2% al 
7%. Encontrando que la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 
Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, Extensión, Subdirección Académica 
y Gestión Humana tienen el mayor número de oportunidades de mejora que 
pueden afectar el  Sistema si se materializa en una NC. 
 
A continuación se presenta el consolidado de las oportunidades de mejora del año 
2016. 
 
 

 



  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA  AUDITORIA INTERNA AÑO 2016 
No. PROCESO OPORTUNIDAD DE MEJORA TOTAL 

1 

Autoevaluación y 
Acreditación 
Institucional 

1. La actualización y aprobación de la documentación que 
corresponde a las funciones de la autoevaluación y 
acreditación en la Universidad (procedimientos, plantillas, 
guías y formatos), para que exista un mayor control de la 
misma y se unifiquen los criterios para las diferentes áreas 
y programas que los requieren. 

1 

2. La completitud de las firmas en las actas, para que se 
evidencie de manera actualizada y correcta los registros del 
área y se sustente la toma de decisiones. 

2 

3. La inclusión de las actividades que desarrolla la Oficina 
de Autoevaluación y Acreditación Institucional  en la 
caracterización del proceso al que corresponda,  para que 
se adquiera una visión integral de las funciones y 
responsabilidades del área por parte de toda la comunidad 
académica ubicando su función de acuerdo al objetivo 
institucional. 

3 

4. El establecimiento de estrategias efectivas en el 
cumplimiento de los cronogramas definidos, para que 
aumente la capacidad de cumplir con los objetivos en las 
fechas establecidas durante la planificación y se mida el 
desempeño de su gestión.   

4 

5. La construcción y socialización del Normograma de la 
Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, para 
que se controle la normatividad aplicable y se garantice su 
cumplimiento. 

5 

6. El establecimiento de evidencias y soportes, a nivel 
institucional y de la articulación con la Sede Central, para 
que se  cuente con la trazabilidad para la socialización y 
aplicación de los temas tratados. 

6 

7. La gestión para el funcionamiento del comité directivo de 
autoevaluación en los tiempos y características que define 
la normatividad manteniendo las evidencias, para que haya 
respaldo y participación desde la alta dirección sobre las 
decisiones que se toman frente a los temas de alta calidad.  

7 

8. El mejoramiento de las herramientas y estrategias para 
la apropiación de las responsabilidades y funciones de los 
programas académicos en cuanto a procesos de 
autoevaluación para la obtención de  licencias internas, 
registros calificados y acreditación, para que se unifiquen 
los procedimientos e instrumentos  además de disponer de 
un control efectivo frente a su cumplimiento.  

8 

9.  La organización del repositorio documental del proceso, 
para que se garantice la seguridad de la información, su 
actualización y el control sobre la misma en las versiones 
vigentes.  

9 

2 

Investigación 

1. El correcto diligenciamiento de las actas de comité  de 
investigación, para establecer el grado probatorio y validez 
de dichos documentos con respecto a las decisiones que 
se toman en las reuniones del comité. 

10 

2. El seguimiento semestral a los avances de las 
actividades descritas en el plan de acción  de los semilleros 
y grupos de investigación para fortalecer el trabajo 
realizado al interior de cada proyecto investigativo y motivar 
a los estudiantes y docentes en cuanto a las revisiones, 
supervisión  e interés del proceso. 

11 



  

 

3. Los mecanismos de seguimiento a incentivos dados a los 
grupos y docentes de investigación  para  conocer y 
establecer  el cumplimiento de la normatividad orientada a 
la producción investigativa. 

12 

4.  El establecimiento de estrategias para la participación 
del personal docente en las capacitaciones que brinda el 
proceso para que  se pueda orientar  y crear en los 
estudiantes un ambiente de desarrollo investigativo  y los 
motive a participar en  los semilleros y grupos de 
investigación de la institución. 

13 

5. El diligenciamiento completo y adecuado de los formatos 
manejados por el proceso  para que al momento de requerir  
información concerniente a una  actividad específica dichos 
documentos muestren de forma clara y fidedigna la 
información solicitada. 

14 

6.   La revisión y verificación de la información ingresada al 
portal web del proceso, por parte de los grupos de 
investigación para que el proceso tenga los datos y 
avances en el cumplimiento de las actividades estipuladas 
en los planes de acción.  

15 

7. El fortalecimiento de estrategias propias del proceso 
orientando  la labor de grupos, semilleros, proyectos y 
convocatorias investigativas, buscando satisfacer las 
necesidades actuales para el desarrollo de la Ciencia en la 
Universidad. 

16 

8.  La frecuencia con que se realizan  los seguimientos  por 
parte del proceso a los grupos de investigación para que  
toda la documentación requerida por Colciencias en el 
CvLAC se encuentre actualizada. 

17 

3 

Facultad de 
Ingenierías 

1. Los criterios y mecanismos de selección de perfiles de 
docentes catedráticos, para garantizar que estos cuenten 
con las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad 
necesarias para cumplir la función académica.   

18 

2. El ajuste y finalización de los contenidos en los formatos 
establecidos, para brindar a los usuarios una información 
alineada con los requisitos documentales.  

19 

3. El seguimiento al plan de capacitación en las áreas de 
formación que requieren los docentes de la facultad de 
acuerdo a las expectativas y proyecciones académicas, 
para asegurar el logro de los objetivos de los programas en 
sus líneas de profundización.  

20 

4.  El seguimiento a los convenios celebrados entre la 
facultad y otras organizaciones, para medir el impacto que 
se logra académicamente con su realización. 

21 

5. Los canales de comunicación internos entre la facultad y 
la división de posgrados, para tomar acciones de mejora en 
la administración de los programas de especialización y 
educación continuada.  

22 

6.  Los criterios para la realización de los planes de 
mejoramiento individual de los docentes, de acuerdo a los 
resultados de los indicadores de nivel de desempeño 
profundizando su análisis en el total de variables que se 
deben evaluar, para que se evidencie la mejora de su labor 
en beneficio del programa y sus estudiantes. 

23 

7.  La nivelación del avance en el trabajo que se adelanta 
para la formalización de los microcurrículos del programa 
de ingeniería civil con respecto al porcentaje de las demás 
ingenierías, para fortalecer el logro de los objetivos de la 

24 



  

 

facultad y las condiciones del servicio a docentes y 
estudiantes del programa. 

4 

Granja 
Experimental 

1. La definición de acciones correctivas que aseguren el 
funcionamiento de lo establecido en el acuerdo 019 de Julio 
14 del 2000, o disponer de mecanismos legales que 
deroguen el acuerdo vigente para organizar la 
administración de la granja y garantizar el óptimo 
funcionamiento para lo cual fue creada.    

25 

2.  La actualización y aprobación de la documentación del 
área (procedimientos y  formatos), así como el 
mantenimiento adecuado de los registros de  las 
actividades desarrolladas para que exista un mayor control 
de la misma y se unifiquen los criterios para las diferentes 
áreas que los requieren. 

26 

3.    El diseño de mecanismos ágiles y oportunos que 
respondan a las necesidades concretas en la 
administración del proceso para que se genere una gestión 
eficaz y transparente. 

27 

4. La apropiación por parte de todo el personal del área de 
los aspectos asociados al Sistema de Gestión de Calidad y 
la misma documentación del proceso (la caracterización, 
procedimientos, formatos, guías de la granja) para que se 
garantice el cumplimiento y se incremente la cultura de 
mejoramiento continuo.  

28 

5 

Internacionalización 

1. La actualización y aprobación de la documentación del 
proceso (procedimientos y  formatos) para que exista un 
mayor control y organización de la misma y se unifiquen los 
criterios para las diferentes áreas que los requieren.  

29 

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

30 

3.  El diseño de actividades y fechas de implementación en 
el plan de acción más acorde a las posibilidades de la 
institución y del área, para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  

31 

4.   El establecimiento de estrategias efectivas con los 
planes de estudio para lograr que se integren a las 
directrices de la ORI y de esta manera se dé cumplimiento 
a los lineamientos.  

32 

5. La revisión de las actividades estratégicas del plan de 
desarrollo conforme a las metas actuales, para que haya  
coherencia entre lo que está definido institucionalmente y 
las actividades de la oficina de Relaciones Internacionales. 

33 

6.   La inclusión de las actividades que desarrolla la ORI en 
la caracterización del proceso de Dirección y Planeación al 
cual pertenece de acuerdo normatividad establecida, para 
que se adquiera una visión integral de las funciones y 
responsabilidades del área por parte de toda la comunidad 
académica.  

34 

7.   La puesta en marcha del comité asesor de la ORI, 
dejando evidencias mediante actas, para que haya un 
respaldo desde la alta dirección sobre las decisiones que 
se toman frente a los temas de internacionalización.  

35 

8. El mejoramiento de las evidencias asociadas al 
acompañamiento que se brinda a los programas y demás 
áreas de la institución en temas de internacionalización 
para que haya un registro del cumplimiento de las 
actividades que son responsabilidad de la ORI. 

36 



  

 

9. La revisión periódica de la política de internacionalización 
que permita contar con información pertinente sobre el 
cumplimiento de la misma en la institución primordial para 
la toma de decisiones.  

37 

6 

Facultad de 
Ciencias 

Administrativas y 
Económicas 

1. La revisión de las actividades y su fecha de 
implementación cuando estas requieren de más de un 
semestre para su desarrollo, con el fin de que se sean 
aterrizadas en tiempo y meta de acuerdo a la necesidad y 
se eviten incumplimientos. 

38 

2.  La estructuración de variables y criterios para la 
medición del impacto y pertinencia del programa de 
contaduría y su posible vinculación con un proyecto de 
investigación, para que se consoliden resultados 
oportunamente y a la vez se nutran los análisis con 
métodos científicos validados como se emplean en este 
tipo de proyectos. 

39 

3.   La formalización de registros de asistencia a docentes 
que no participan de las convocatorias generales pero que 
reciben la información de manera personalizada, con el fin 
de evidenciar el compromiso de los mismos y poder realizar 
seguimiento al impacto de los eventos organizados para su 
posterior mejoramiento. 

40 

4. La medición del impacto de las capacitaciones, 
socializaciones, eventos, talleres y demás actividades 
realizadas con los docentes, a fin de identificar si se están 
alcanzando los objetivos y en qué se deben seguir 
fortaleciendo. 

41 

5.  La culminación de las tareas asignadas para la 
actualización de los microcurrículos en los programas de la 
facultad, porque se hace necesario estructurar la 
información de los contenidos y demás características 
pedagógicas de las asignaturas a fin de que se brinde 
información completa y pertinente para su desarrollo en el 
aula de clase. 

42 

6.  El reporte detallado y personalizado a los departamentos 
de los criterios y resultados que son verificados a través del 
seguimiento que realizan los directores de programa a los 
docentes, con el fin de que sean incorporados en el análisis 
de desempeño y la evaluación docente para proveer datos 
veraces y objetivos que permitan la formulación de planes 
de mejoramiento eficaces. 

43 

7.  La socialización y retroalimentación sistemática de los 
métodos de trabajo y experiencias exitosas entre los 
programas de la facultad, porque fortalece el trabajo en 
equipo y permite jalonar esfuerzos para el logro de los 
objetivos individuales y generales. 

44 

8. La revisión de cursos virtuales de apoyo a la 
presencialidad para establecer las razones por las cuales 
algunos docentes no han usado esta herramienta y sobre 
los cursos creados que no tienen participación de 
estudiantes, con el fin de generar estrategias que aborden 
ambas situaciones y se cumplan los objetivos frente al uso 
de las TIC en los programas. 

45 

9.  La realización del seguimiento a los planes de trabajo de 
los docentes ocasionales de la facultad, para verificar el 
cumplimiento de los objetivos trazados con su vinculación 
en el fortalecimiento de los programas. 

46 



  

 

10. La implementación de mecanismos de seguimiento a 
los compromisos y productos definidos por los 
investigadores de los grupos que apoyan la facultad y sus 
programas, para evidenciar su cumplimiento ante las 
instancias correspondientes y la eficacia los proyectos de 
investigación aprobados. 

47 

11. La ejecución de acciones tendientes a la apropiación 
del pensamiento basado en riesgos para la facultad y sus 
programas, que permita identificar y prever situaciones que 
puedan afectar su planificación y el logro de sus objetivos. 

48 

7 

Postgrado y 
Distancia 

1. El establecimiento de controles para mejorar el 
diligenciamiento de los documentos en cuanto a registros 
de hora cátedra, para garantizar  que se utilicen 
adecuadamente y brindar información clara y veraz. 

49 

2.  La gestión y el diseño de estrategias ante la alta 
dirección para la oferta de nuevos programas académicos, 
para que exista diversidad y los estudiantes tengan 
opciones a la hora de elegir una carrera 

50 

3.   El establecimiento de una guía documentada para que 
los estudiantes puedan ingresar fácilmente al módulo 
Administrador Educación Continuada y se ofrezca una ruta 
clara, para que el acceso al mismo no genere traumatismos 
a la hora de utilizarlo. 

51 

8 

Unidad Virtual 

1. Los mecanismos para socializar y promover la política de 
e-learning al interior de la institución, porque crea mayor 
cultura en la utilización de la herramienta de virtualización 
y de esta manera se integrarían más con todos los 
programas académicos,  comités y área administrativa de 
la Universidad.   

52 

2. La definición de herramientas  para controlar las 
actividades de la unidad (seguimiento y/o medición), 
porque permiten monitorear el grado de cumplimiento de 
los servicios que ofrecen. 

53 

3. La utilización de los sistemas de información documental 
que tiene la Universidad, porque le dan mayor credibilidad 
y soporte legal a los documentos y actos administrativos 
que maneja la Unidad virtual.  

54 

4. La actualización, controles y seguimiento a los  riesgos 
de la unidad virtual, porque permite tener  mecanismos para 
el logro de objetivo y mejoras en actividades y servicios que 
brinda.  

55 

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

56 

9 

Facultad de 
Ciencias Agrarias y 

del Ambiente 

1.  La actualización y seguimiento del normograma; por qué 
permite controlar las normas de carácter constitucional y 
legal del proceso a través del uso del aplicativo  
institucional.  

57 

2.    La revisión de los mecanismos de seguimiento y 
medición de la facultad para el cumplimiento de las 
actividades; por qué permite monitorear y tomar decisiones 
eficaces antes del cierre de las mismas. 

58 

3.  La usabilidad adecuada del sistema de información para 
el registro de catedra de los docentes; porqué permite el 
control y seguimiento del trabajo docente. 

59 

4.  El mejoramiento en la interpretación de los resultados 
de los indicadores; para que las acciones de mejora se 
desarrollen y se establezcan de manera eficaz   

60 



  

 

5. El seguimiento periódico al plan de tratamiento de 
riesgos porque permite mitigar  situaciones adversas que 
pueden impactar en los objetivos del proceso.  

61 

6. El establecimiento de controles a las reuniones 
realizadas para que se adelante el seguimiento a los 
compromisos y actividades definidas de una manera 
efectiva.  

62 

7. La actualización permanente de la página Web porqué 
permite tener  la información veraz y oportuna a las partes 
interesadas.  

63 

8. La aplicabilidad de herramientas tecnológicas para 
fomentar la innovación, creatividad y la lúdica en la gestión 
pedagógica del conocimiento. 

64 

9.  La apropiación del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación No. 1075 de 2015; porque permite 
trabajar acertadamente con las condiciones para la 
obtención de los registro calificados del proceso. 

65 

10.   El análisis de las pruebas Saber Pro y Saber Once 
aplicadas a los estudiantes que ingresan al programa;  para 
determinar áreas específicas y fortalecer el conocimiento 
de los estudiantes.  

66 

11.  El establecimiento de mecanismos de recolección y 
control de los egresados de la facultad; porqué permite 
evidenciar el impacto de la carrera en las regiones.  

67 

12.  El seguimiento a los microcurriculos porqué permite 
verificar y controlar el desarrollo del contenido temático de 
la formación integral de los estudiantes.  

68 

13. El análisis de  los trabajos de grado para que esta 
información contribuya  a fortalecer las competencias del 
proceso de formación de los estudiantes y el impacto que 
generan a la comunidad. 

69 

10 

Extensión 

1. La planeación de actividades claves del proceso 
alineadas al plan de desarrollo institucional porque permite 
el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

70 

2.  La identificación de las necesidades de la comunicad y 
el entorno, para que los convenios y gestiones realizadas 
en el proceso tengan mayor impacto social en sus clientes 
y comunidad en general. 

71 

3. Los mecanismos de difusión y comunicación de los 
programas y proyectos articulados con el sector productivo 
por qué  muestra el acompañamiento y fortalecimiento  que 
ofrece el proceso a la comunidad. 

72 

4. La actualización y seguimiento del normograma, por qué 
permite controlar las normas de carácter constitucional y 
legal del proceso a través del uso del aplicativo  
institucional. 

73 

5. La sensibilización de las actividades del proceso a las 
áreas académicas y administrativas para articular y 
consolidar la información de los servicios que presta la 
institución a la comunidad pertinentes a la solución de 
problemas del entorno.  

74 

6.  La actualización de la información publicada en la página 
web sobre la estadística del trabajo realizado por las 
unidades académicas de la UFPSO; para garantizar que la 
información de interés público  producida, gestionada y 
difundida es oportuna, completa y veraz.  

75 

7.  La medición de las actividades realizadas para conocer 
y controlar el impacto y la efectividad de las funciones del 
proceso a la comunidad en general.  

76 



  

 

8. La usabilidad y seguimiento de las herramientas 
tecnológicas implementadas para que controle de manera 
eficaz las actividades del proceso.  

77 

9.  La realización de controles en las actividades que 
desarrolla el proceso con las instituciones educativas del 
departamento y la región para que se evidencia el 
compromiso con la política de proyección social.  

78 

10.  La actualización de la caracterización y los documentos 
para garantizar el cumplimiento de las actividades claves 
del proceso. 

79 

11 

Facultad de 
Educación  Artes y 

Humanidades 

1. El establecimiento de indicadores, metas y fechas de 
implementación más concretas en el plan de acción de la 
facultad y en la planificación académica semestral de los 
programas, para que existan parámetros de medición de 
las acciones que evidencien el aporte al cumplimiento de 
los ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional.  

80 

2. 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. 

81 

3. La aplicación de controles sobre el registro de las horas 
cátedra, para garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas de los docentes adscritos a los departamentos 
de la facultad y los lineamientos establecidos por la 
Subdirección Académica.  

82 

4.  La identificación de los riesgos asociados a las 
actividades de la facultad, para que se determinen y se 
mantengan los controles necesarios para el logro de los 
objetivos de una manera eficaz. 

83 

5.  La completitud y suficiencia de la información registrada 
en los documentos utilizados en las actividades de 
socialización del grupo de investigación GISOJU, para que 
existan evidencias del control y cumplimiento de las 
mismas.  

84 

6.     La realización y aprobación de los microcurrículos y el 
debido registro del control de cambios de los mismos, para 
mantener uniformidad, trazabilidad y pertinencia en el 
desarrollo de los temas  y dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la Subdirección Académica.  

85 

7.   La actualización de los documentos Proyecto Educativo 
de la Facultad PEF y Proyecto Educativo del Programa 
PEP, para que sirvan de referente orientador de la gestión 
y los procesos educativos. 

86 

8. El diseño y aplicación de estrategias para el 
diligenciamiento del formato F-AC-SAC-042 evaluación de 
proyectos de investigación por parte de los jurados  de los 
trabajos de grado, para mantener evidencias de la revisión, 
evaluación técnica y metodológica de los mismos.  

87 

12 

Subdirección 
Académica 

1. La existencia de controles para supervisar los recursos 
aprobados por la DIE, para que hayan proyectos de que 
realmente apunten a la investigación. 

88 

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

89 

3.  Articulación del SIGA con la academia para contribuir 
con el logro de los objetivos Ambientales propuestos en la 
política integral de calidad.  

90 



  

 

4. La planeación desde la Academia de los recursos CREE, 
para que haya optimización del recurso. 

91 

5. Actualizar la información que aparece en el normo grama 
porque no concuerdan las fechas registradas. 

92 

6. Actualizar el reglamento de pasantías para que no haya 
confusión por parte de las personas interesadas. 

93 

7. Estrategias efectivas para incrementar los resultados de 
las pruebas SABERPRO para que se mejore los 
indicadores obtenidos. 

94 

8. Coordinar lo establecido en calendario académico en 
cuanto a fechas y formas de presentación de la evaluación 
docente para cumplir con lo estipulado en dicho 
documento. 

95 

9. Cumplimiento al plan de capacitación para optimizar los 
recursos de la institución. 

96 

10. Legalización de documentos del Centro de Idiomas y 
Pasantías que están en borrador para dar cumplimiento a 
las propuestas de mejoramiento continuo. 

97 

11.  Satisfacción del cliente interno y externo en  el centro 
de idiomas, pasantías para poder lograr los objetivos 
propuestos. 

98 

13 

Biblioteca 

1. El nivel de avance para la implementación de las 
consultas bibliográficas para los colegios, para garantizar 
consultas oportunas y promover la extensión.  

99 

2. La aplicación de mecanismos que permitan tener 
históricos de recaudos de multas, para garantizar 
indicadores de gestión y memoria histórica que facilite la 
toma de decisiones. 

100 

3. La gestión para la consecución de una alarma contra 
incendios, que permita generar una alerta temprana en 
caso de una emergencia. 

101 

4. La actualización periódica de los trabajos de grado en el 
repositorio, para que no afecte el nivel de servicio de la 
Biblioteca con respecto a las consultas.  

102 

14 

Control Interno 

1. El diseño de estrategias para la sensibilización y 
consolidación de los planes de mejoramiento que se 
establecen en la Universidad por qué garantiza el 
monitoreo de la eficacia  de las acciones de mejora 
implementadas en los procesos institucionales.  

103 

2.  La sensibilización del instructivo para el diligenciamiento 
y seguimiento del normograma institucional para que los 
procesos  consoliden las normas que regulan y aplican las 
actuaciones para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

104 

3. El debido diligenciamiento del formato de verificación de 
comités institucionales por qué permite controlar y verificar 
el cumplimiento de las normas establecidas para la toma de 
decisiones de la institución.  

105 

4.  La socialización y actualización del procedimiento de 
auditoria interna para que los procesos conciban este 
ejercicio de evaluación  como una actividad que agrega 
valor y mejora las operaciones institucionales. 

106 

5.  La socialización  e implementación de  la Resolución No. 
0105 del 12 de abril de 2016, para fortalecer la 
autoevaluación, el autocontrol y la mejora continua de los 
procesos y del Sistema de Control Interno. 

107 

15 
Secretaria General 

1. La culminación de  actividades para la convalidación de 
las tablas de retención documental porque permite el 

108 



  

 

manejo integral y organizado de los documentos de la 
entidad. 

2. La realización de seguimientos para verificar la 
implementación de las tablas de retención documental en 
los procesos para facilitar la actualización de la gestión 
documental cuando se reglamente en la institución.  

109 

3.  El establecimiento de controles para la verificación de la 
salida y entrega de documentos a las partes interesadas 
para garantizar su recibo oportuno. 

110 

4. El mejoramiento de los mecanismos para asignación, 
elaboración, actualización y control de los actos 
administrativos emitidos por la institución para garantizar la 
transparencia de los requisitos legales. 

111 

5.  La utilización adecuada de los documentos (formatos) 
para proporcionar evidencias de las actividades 
operacionales del proceso.  

112 

6. La revisión de  las actividades del procedimiento para la 
gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para 
asegurar  el cumplimiento de lo estipulado por la Ley.  

113 

7.  La revisión de los documentos publicados en la página 
web de acuerdo a lo requerido por la ley de transparencia y 
acceso a la información pública para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales  

114 

8.  La implementación de estrategias en la sensibilización 
del PQRS, para garantizar la usabilidad del aplicativo como 
un mecanismo de mejorar en la atención de las partes 
interesadas. 

115 

16 

Admisión Registro 
y Control 

1. El debido diligenciamiento del formato de control de 
entrega de documentos para que exista un registro 
adecuado a las actividades propias del proceso.  

116 

2. La implementación de estrategias en el proceso de 
inscripción de aspirantes a la Universidad, para que se 
facilite y se agilice el trámite, minimizando los costos y el 
tiempo como lo establece la Ley. 

117 

17 

SIG 

1.  El diseño de estrategias que permitan especificar las 
formas y métodos con los cuales se llevan a cabo los 
mecanismos de seguimiento y control del proceso. 

118 

2. La actualización del procedimiento para la medición de 
la satisfacción del cliente sobre las herramientas utilizadas 
y la forma como se obtiene la información de los clientes 
internos de cada proceso, para que los resultados 
analizados se fundamenten en las actividades claves de los 
procesos. 

119 

3. La articulación del plan de comunicaciones del sistema 
integrado de gestión con el proceso gestión de 
comunicaciones, para que en conjunto se coordine el 
cumplimento de las actividades de publicidad y 
comunicación durante el año. 

120 

4. La actualización documental del proceso, acorde con las 
herramientas informáticas en desarrollo y los requisitos de 
la transición de la norma. 

121 

18 

SITT 

1.  La publicación y socialización de la política de seguridad 
de la información con que se cuenta,  para que la 
comunidad universitarias tenga conocimiento de sus 
deberes y derechos frente al manejo de la información.  

122 

2. La definición de estrategias comunicativas de acuerdo al 
manejo adecuado de la información laboral y personal en 
los correos institucionales  para lograr mejorar el grado de 
confiabilidad entre los usuarios. 

123 



  

 

3. La puesta en funcionamiento del comité de T.I a través 
de reuniones periódicas soportadas con actas  para 
verificar, aprobar y evaluar aspectos propios de las T.I. de 
la institución.  

124 

19 

Gestión de 
Comunicaciones 

1. El establecimiento de subactividades, indicadores, metas 
y fechas de implementación más concretas en el plan de 
acción del proceso, para que existan parámetros de 
medición de las acciones que evidencien el aporte al 
cumplimiento de los ejes estratégicos del plan de desarrollo 
institucional.  

125 

2. La actualización, socialización y publicación de los dos 
normogramas del proceso; para que sea una herramienta 
de control eficaz frente al cumplimiento de requisitos 
legales y reglamentarios. 

126 

3. El diseño y aplicación de estrategias para controlar la 
información que se encuentra publicada en la página web 
de la universidad y de la emisora, para proporcionar a la 
comunidad información clara veraz y oportuna.   

127 

4. Los métodos utilizados (comité de medios) para la toma 
de decisiones con respecto a los productos o artes que 
realiza el proceso, para que existan evidencias de la 
planeación, revisión y consenso para la selección de los 
mismos.  

128 

5. El diseño de estrategias para la evaluación de eventos 
institucionales, con el fin de obtener  información que 
permita evaluar el impacto de la prestación del servicio  y 
así identificar mejoras a los mismos.  

129 

6. La actualización de los procedimientos Realización de 
programas radiales y Publicidad y promoción de programas 
académicos, para que sirvan de referentes orientadores en 
la ejecución de las actividades.  

130 

7.  Las estrategias para el diseño y desarrollo de la política 
de mercadeo, para que se definan técnicas modernas de 
gestión que permitan mejorar la demanda y la oferta de 
servicios de la institución. 

131 

20 

Gestión Humana 

1. El diseño de estrategias orientadas a la socialización, 
divulgación y establecimiento del plan de bienestar social, 
estímulos e incentivos, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la resolución 0051 del 22 de febrero de 2016. 

132 

2. La definición de las metas trazadas en el plan de acción 
de acuerdo a la realidad del proceso, para que permita el 
desarrollo de las actividades propias y garanticen la 
efectividad y eficacia de sus acciones al mismo tiempo que 
se mide su impacto en el mejoramiento de las 
competencias del personal. 

133 

3. El fortalecimiento del plan de capacitación mediante la 
inclusión de las necesidades de formación de todos los 
procesos de la Universidad; porque permite abarcar los 
diferentes perfiles y necesidades de la planta de personal. 

134 

4.  La creación de estrategias que permitan coordinar y 
planear con Dirección y Subdirección administrativa la 
ejecución del procedimiento para seleccionar y contratar 
personal administrativo (R-GH-DRH-001); porque mediante 
ello se garantiza el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen esta actividad 
trabajando el enfoque por procesos. 

135 



  

 

5. La actualización de la información documentada del 
proceso (procedimiento para seleccionar  y contratar 
personal administrativo, el procedimiento evaluación del 
desarrollo laboral personal administrativo  y  el  instructivo 
para tramitar permisos laborales personal administrativo y 
docente),  para suministrar información veraz, oportuna y 
clara de los trámites que se adelantan en el proceso de 
Gestión humana. 

136 

6.  La formulación de acciones que permitan mejorar el 
diseño, aplicación y socialización de las actividades propias 
de la entrega del puesto de trabajo, que faciliten el 
diligenciamiento del formato F-GH-DRH-029; para 
mantener evidencia de la entrega y dar continuidad a los 
procesos adelantados por cada funcionario. 

137 

7.  La actualización y socialización de la Resolución 138 del 
26 de mayo de 2016 “Por la cual se implementan los 
dispositivos de control de huella dactilar para los servidores 
públicos de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña”, porque permite establecer según la modalidad de 
contratación de los empleados sus obligaciones en el 
registro de la huella dactilar como método de control de la 
jornada laboral. 

138 

8. El diseño de estrategias que permitan revisar y adecuar 
el manual especifico de funciones y competencias 
laborales, para que la institución cuente con un documento 
actualizado que incluya todos los cargos existentes y 
establezca las delimitaciones en las funciones y 
responsabilidades de cada uno.  

139 

9.  La aplicación de mecanismos para el control e 
implementación  del procedimiento que se realiza en la 
entrega de la dotación, para garantizar el cumplimiento de 
las actividades laborales de manera segura y efectiva tal 
como lo dispone la normatividad legal vigente y se brinde 
claridad sobre las políticas internas adoptadas para tal fin. 

140 

10.  La aplicación de mecanismos para el control orientados 
hacia la actualización, socialización y publicación del 
normograma del proceso; para que se tenga una 
herramienta de seguimiento frente al cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios. 

141 

11. El mejoramiento del análisis de la información 
suministrada en los indicadores de gestión del proceso; 
porque a través de su medición se obtiene información 
necesaria para la toma de decisiones. 

142 

21 

Gestión de 
Bienestar 

Universitario 

1.  El uso permanente del sistema de información de 
Bienestar Universitario (módulo psicología) para garantizar 
la adecuada identificación, verificación, protección y 
salvaguarda de la información personal de los pacientes. 

143 

2.  La revisión y actualización  de los procedimientos y 
formatos del proceso de Gestión de Bienestar Universitario 
publicados en la página web institucional para prevenir el 
uso de documentos eliminados y obsoletos.   

144 

3. El establecimiento de controles para mejorar el 
diligenciamiento de los documentos, para garantizar que se 
utilicen adecuadamente y brindar información clara y veraz. 

145 

22 
Sistemas de 

Gestión Ambiental 

1.   El establecimiento de evidencias y soportes, que 
muestren la articulación con el sistema de gestión de 
calidad y el SG-SST con respecto a las actividades que se 
deben desarrollar en conjunto, para que se cuente con la 

146 



  

 

trazabilidad frente a la divulgación y toma de conciencia y 
se haga más evidente la integración. 

2.  La puesta en marcha del comité de gestión ambiental, 
dejando evidencias mediante actas, para que haya un 
respaldo desde la alta dirección sobre las decisiones que 
se toman frente al Sistema de Gestión Ambiental. 

147 

3.   La organización del repositorio documental del proceso, 
para que se garantice la seguridad de la información, su 
actualización y el control sobre la misma en las versiones 
vigentes. 

148 

4.  La definición del lapso de tiempo en que se debe 
actualizar la matriz de aspectos e impactos dentro del  
procedimiento, Para que se establezca la frecuencia de 
revisión, ajuste y actualización de los aspectos e impactos 
ambientales de todas las actividades directas e indirectas 
realizadas en la Universidad y así se puedan priorizar y 
mitigar oportunamente.   

149 

5.  El diligenciamiento  permanente de los formatos 
definidos en los diferentes procedimientos, para que se 
pueda contar con los registros de las actividades 
desarrolladas por el sistema y se evidencie el cumplimiento 
y trazabilidad de las mismas.  

150 

6. El diseño de un plan de trabajo frente a la transición de 
la Norma ISO 14001:2004 a la versión 2015, para que haya 
una adecuada planificación de la forma como la institución 
abordará este proceso y facilite su implementación.  

151 

23 

Dirección y 
Planeación 

1. El nivel de avance  en la  actualización de la estructura 
orgánica; para determinar las necesidades sobre el 
personal, sus funciones y líneas de comunicación y 
jerarquía que permitan dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales y al plan de desarrollo. 

152 

2. El análisis de la información suministrada en los 
indicadores de gestión del proceso; para garantizar que los 
datos procesados son reales,  precisos y que las acciones 
implementadas permiten mejorar los resultados obtenidos. 

153 

3. La aplicación de herramientas que permitan evidenciar el 
acompañamiento de las actividades que desarrolla el 
proceso; para garantizar que la información registrada se 
encuentra organizada.  

154 

4. El diseño de estrategias para sensibilizar sobre las 
responsabilidades de los procesos frente a la política de 
gestión de riesgo para proveer información oportuna, veraz  
a las partes interesadas  como lo requiere la Ley. 

155 

5. La actualización del procedimiento R-DP-OPL-004 
Elaboración estadística institucional; para incluir de manera 
detallada las actividades como recolección, validación, 
sistematización, integración y presentación de la 
información sobre la estadística institucional. 

156 

6. El diseño de  estrategias para identificar los medios 
mediante los cuales la institución da a conocer los 
resultados de la gestión a las partes interesadas por qué  
permite conocer y evidenciar los mecanismos con los 
cuales se da cumplimiento a la Ley 1757 de 2015. “por la 
cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática 
rendición de cuentas” 

157 

7. La actualización y seguimiento del normograma, por qué 
permite controlar las normas de carácter constitucional y 

158 



  

 

legal del proceso a través del uso del aplicativo  
institucional. 

24 

Infraestructura y 
Mantenimiento 

1. La actualización  de los manuales de Bioseguridad de los 
laboratorios para garantizar la seguridad de los estudiantes 
y trabajadores de la institución. 

159 

2. La actualización y seguimiento del normograma para 
determinar el grado de aplicabilidad de los requisitos 
constitucionales y legales del proceso.  

160 

3. La socialización y mejoramiento del aplicativo del 
Sistema de Infraestructura y Mantenimiento a las partes 
interesadas; porque permite la disminución de los PQRS 
interpuestas al proceso.  

161 

4. La implementación de la tecnología para registrar las 
actividades de mantenimiento porqué permite controlar y 
minimizar el gasto de papelería. 

162 

5. La implementación de herramientas de control de los 
laboratorios porqué permite asegurar las funciones de 
asesoría que adelantan los laboratoristas. 

163 

6.  La actualización del manual de interventoría porque 
permite ejercer el control y la vigilancia de los contratos que 
se adelantan en la institución.  

164 

25 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 

1. La actualización y seguimiento del normograma, por qué 
permite controlar las normas de carácter constitucional y 
legal del proceso a través del uso del aplicativo 
institucional. 

165 

2.   La implementación de estrategias para identificar y 
consolidar  los riesgos del proceso con las diferentes 
dependencias que los conforman por qué permite usar 
eficazmente los recursos para el tratamiento de los riesgos 
del proceso. 

166 

3. La implementación de estrategias para las reuniones 
realizadas por el proceso porque permite evidenciar la 
cultura del autocontrol al interior del mismo. 

167 

4.    La socialización de las actividades del plan de acción 
con las diferentes áreas del proceso para que se asegure 
el trabajo en equipo de una manera eficaz, eficiente y 
efectiva.   

168 

5.  El diseño de estrategias para socializar el centro de 
costos designados en el presupuesto vigente a los 
procesos, para que exista un control  de los gastos a lo 
largo de la vigencia fiscal. 

169 

6. La articulación para el cumplimiento del plan anual de 
adquisición porque  permite garantizar la ejecución y 
cumplimiento de acuerdo a los  requisitos legales 
establecidos para la transparencia institucional. 

170 

7. Los controles realizados a las actividades del 
procedimiento R-AF-SAD-006 Baja de elementos para que 
exista claridad de la trazabilidad de los elementos dados de 
baja.   

171 

8.  La actualización del procedimiento R-AF-SAD-001 
Gestión presupuestal  por qué se establece  actividades  y 
responsabilidades entre las áreas involucradas de manera 
eficiente.  

172 

26 
Sistema de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

1.   La implementación de las actividades correspondientes 
al SG SST en el plan de seguridad vial de la Universidad, 
para que se contribuya con espacios seguros, de fácil 
acceso que cumplan con las disposiciones legales en esta 
materia. 

173 



  

 

2.  La actualización, control y frecuencia del programa de 
pausas activas, de manera que se incorporen nuevas 
estrategias que abarquen de manera permanente todas las 
necesidades del personal en sus puestos de trabajo. 

174 

3. La implementación de controles y seguimientos a los 
casos identificados con riesgos laborales materializados, 
con el fin de asegurar condiciones de mejoramiento para el 
personal afectado evitando su recurrencia. 

175 

4. El diseño de estrategias para la capacitación y 
socialización en la identificación y trámite frente a riesgos, 
incidentes y accidentes a todo el personal de la universidad, 
con el fin fortalecer las acciones a emprender frente a las 
condiciones de seguridad laboral aplicables. 

176 

 
 

9.4 Requisitos legales y reglamentarios incumplidos  
 
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 de una manera apropiada. Durante la fase de preparación el equipo auditor 
revisó el normograma institucional y se formularon algunos hallazgos en donde se 
requiere  la verificación, control, mejoramiento y actualización de los requisitos 
legales aplicables a los procesos y su posterior registró en el normograma 
institucional. 
 
 

REQUISITOS LEGALES INCUMPLIDOS 

PROCESOS REQUISITO LEGAL AÑO 2016 

GRANJA Resolución No. 419 de 1991  SI 

INVESTIGACION 

Acuerdo No. 084 de 1995   

SI 

EXTENSION SI 

BIBLIOTECA SI 

INTERNACIONALIZACION Acuerdo No. 027 de 2010 SI 

FACULTAD DE EDUCACION ARTES Y 
HUMANIDADES 

Resolución No. 0028 de 2016 

SI 

FACULTA DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

SI 

FACULTA DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

Acuerdo No. 126 de 1994 SI 

EXTENSION Acuerdo No. 082 de 2011 SI 

DIRECCION Y PLANEACION 

Resolución No. 0179 de 2013 SI 

Resolución No. 050 de 2014 SI 

Ley 1712 de 2014 SI 

NORMOGRAMA TODOS SI 

 
La tabla nos muestra los procesos que incumplieron requisitos legales en la vigencia 
evaluada las cuales requieren de acciones de mejora en sus respectivos planes de 
mejoramiento. 



  

 

Recomendaciones 
 
Se requiere atender las siguientes recomendaciones para mejorar y fortalecer el 
Sistema Integrado de Gestión. 
 
1. Revisar los actos administrativos aplicables a cada proceso institucional y 

actualizar el normograma del mismo. 
2. Evidenciar las fortalezas de cada proceso para que sean identificadas como  

factores de valor al sistema. 
3. Evaluar los documentos propios para garantizar la usabilidad y aplicabilidad de 

las herramientas de control como procedimientos, instructivos, formatos, guías 
entre otros, recordando que los registros son un tipo especial de documentos, 
que se establecen para proporcionar evidencias y deben estar en versiones 
vigentes. 

4. Realizar la trazabilidad de las actividades registradas en los procedimientos para 
garantizar la eficacia y cumplimiento de las mismas. 

5. Dejar evidencia de las reuniones de seguimiento que se realiza al interior del 
proceso para evaluar los  planes de acción, planes de mejoramiento, riesgos 
entre otros. 
 
 

 
 
 
 
Claudia del Pilar Quintero Prado 
Jefe de Control Interno 
 
 
 
 
 


