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INTRODUCCIÓN 
 

 
El informe final de auditoria consolida los resultados del programa de auditoria interna 
registrando los hallazgos encontrados por los diferentes equipos auditores de la 
evaluación realizada al Sistema Integrado de Gestión. 
 
Así, mismo se retroalimento a los líderes y/o jefes de los procesos auditados la 
información aquí suministrada con el propósito de tomar acciones que garanticen la 
mejora y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
El documento incluye en primera instancia el objetivo, alcance, criterios, recurso 
humano, las partes interesadas y los campos de aplicación definidos en el mapa de 
proceso institucional.  
 
Los resultados se presentan a partir de la clasificación de los hallazgos de no 
conformidad, desde los criterios establecidos que son 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 9001:2015. 
 
Adicionalmente, se presentan tablas adjuntas donde se identifica por cada proceso y/o 
área auditada, los aspectos centrales de lo observado por los auditores referenciados 
en fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades. 
 
Posteriormente se realizaron las comparaciones frente a los resultados de las auditorías 
internas de años anteriores, permitiendo ver el avance y la madurez del Sistema 
Integrado de Gestión.  
 
Finalmente se registran las conclusiones y recomendaciones como insumo para la 
mejora continua de los procesos, orientados a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 
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1. Objetivos 

 
Los objetivos propuestos para el programa de auditoria interna fueron los siguientes 
 
 Evaluar 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 9001:2015 como un sistema integrado de gestión. 

 Determinar la eficacia de los procesos para cumplir con los requisitos  legales, 
institucionales y del cliente con el fin de contribuir a la mejora continua. 

 Identificar las áreas con potencial de mejora dentro del sistema integrado de gestión. 
 Verificar el nivel de implementación de la actualización de la Norma Técnica 

Colombiana ISO 9001:2015 en la institución. 
 

2. Alcance 

 
Inicia con el diseño del programa de auditoria interna, la revisión y elaboración de los 
planes de auditoria por parte de los auditores y la respectiva verificación en las 
diferentes áreas asignadas, elaboración, revisión, presentación de informes y finaliza 
con el archivo  de la documentación. 
 

3. Criterios 

 

 MECI: 2014 

 NTCGP: 1000:2009  

 Norma Técnica ISO 9001:2015 

 Requisitos Legales 

 Requisitos Institucionales (Normograma) 

 Requisitos del Cliente 

 Documentos de los procesos internos. 

 Para el sistema de gestión ambiental: Norma Técnica ISO 14001:2004  

 Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Norma Técnica 
OHSAS 18001:2007    

4. Recurso Humano 

 

Para el desarrollo de las auditorías internas, los auditores recibieron la formación 
empresarial de auditores internos en un sistema de gestión de calidad bajo la Norma 
Técnica Colombiana NTC:ISO:9001:2015. 
  
Después de aprobado el programa como auditores internos se procede a categorizar 
los roles, los cuales se asignaron de la siguiente manera: 
 
(AL) auditor líder 
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(A)   auditores acompañante 
(AF) auditor en  formación  
(AO) auditor de control interno que observa el desarrollo de las auditorias 
 
Así, mismo se programó las auditorías internas con un tiempo máximo de cinco horas y 
un mínimo de tres para los procesos institucionales.  
  

LISTADO DE AUDITORES AÑO 2017 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
PROCESO 

AL QUE PERTENECE  
CORREO 

1 Deccy Arias Rodríguez GA pqrs@ufpso.edu.co 

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

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

4 Olga Lucía Reyes Peñaranda GA olreyesp@ufpso.edu.co 

5 Leiddy Biviana Coronel Coronel GA lbcoronelc@ufpso.edu.co 

6 Yuvihely Carrascal Granados GA ycarrascalg@ufpso.edu.co 

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

8 Ricardo Andrés García León GA ragarcial@ufpso.edu.co  

9 Paola Andrea Quintero Romero GA paquinteror@ufpso.edu.co  

10 Leigdy Patricia Ortiz Bacca GAF leigdy@ufpso.edu.co 

11 Andrea Paola Robles Carrascal GAF aproblesc@ufpso.edu.co 

12 Maylin Yanine Barbosa GAF mybarbosan@ufpso.edu.co  

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

14 Yesenia Areníz Arévalo SIG yareniza@ufpso.edu.co 

15 Dirliany Noriega Duarte SIG danoriegad@ufpso.edu.co  

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

17 Luz Dary Gelvez Fernandez  GH ldgelvezf@ufpso.edu.co 

18 Reinel Navarro Leon GH rnavarrol@ufpso.edu.co 

19 Angi Liceth Criado Salazar GH alcriados@ufpso.edu.co 

20 Luis Orlando Vergel Granados DP lovergelg@ufpso.edu.co 

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

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

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

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

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

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

27 Carlos Andrés Gandur Barraza CI cagandurb@ufpso.edu.co  

5. Partes interesadas y sus necesidades 

 
De acuerdo a la revisión de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001: 2015, se 
consideró a la hora de realizar el programa de auditoria interna como partes interesadas 
los  factores tanto internos como externos que pueden ejercer alguna influencia sobre la 
Universidad y por lo tanto se definieron como partes interesadas los siguientes:  
 
1. El cliente de la auditoría : Alta dirección  

mailto:micabellosm@ufpso.edu.co
mailto:olreyesp@ufpso.edu.co
mailto:ragarcial@ufpso.edu.co
mailto:paquinteror@ufpso.edu.co
mailto:mybarbosan@ufpso.edu.co
mailto:danoriegad@ufpso.edu.co
mailto:lovergelg@ufpso.edu.co
mailto:jsgomezn@ufpso.edu.co
mailto:lllunar@ufpso.edu.co
mailto:icflorezp@ufpso.edu.co
mailto:cpquinterop@ufpso.edu.co
mailto:ymescobarv@ufpso.edu.co
mailto:lfmartinezv@ufpso.edu.co
mailto:cagandurb@ufpso.edu.co
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2. Usuarios: Aspirantes, inscritos, estudiantes 
3. Trabajadores y procesos: Administrativos, docentes, de área y/o dependencias 
4. Administración Pública: MEN/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 programa de auditoria interna se desarrolló de acuerdo al mapa de proceso y algunas 
áreas específicas del proceso misional. 
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7. Manual de auditoría interna 

 
El manual de auditoria orientar el ejercicio de auditoria interna a través de una 
metodología que permita a los auditores establecer las actividades para verificar y 
evaluar de una manera eficaz el Sistema de Control Interno, los Sistemas de Gestión, 
los requisitos legales y reglamentarios adoptados en la Institución, por lo tanto se 
modificó y se encuentra en la revisión E. 
 
Así mismo el procedimiento de auditoria interna y los formatos que se requieren como 
registros de la ejecución del programa de auditoria interna, se ajustaron de acuerdo a la 
nueva versión de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.  
 
A continuación se presenta la siguiente tabla de registros requeridos como evidencia de 

la ejecución del programa 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 

14 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
INTERNA 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
JEFE DE CONTROL INTERNO 
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8. Fortalezas del Programa de auditoria interna  

 

Para la vigencia del año 2017 se resalta las siguientes acciones que fortalecieron el 

desarrollo de las auditorías internas. 

 

1. Fortalecimiento de las  competencias y habilidades de los auditores internos en 
formación empresarial de auditores internos en un Sistema de Gestión de Calidad 
NTC ISO 9001:2015 

2. La actualización de los documentos para desarrollar el programa de auditoria interna 
(manual de auditorías, procedimiento  y formatos) 

3. La revisión de los informes de auditoría con el comité ad hoc  

9. Consolidación de los resultados de auditoría interna 

 

La presente tabla muestra el consolidado de las NC, Oportunidades de Mejora y 
Fortalezas identificadas por los auditores en la ejecución  del programa de auditoria.  

  RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2017 

PROCESOS OP F NC 
1 INVESTIGACIÓN 7 4 0 

2 EXTENSIÓN 4 3 0 

3 UNIDAD DE POSTGRADOS Y EDUCACION CONTINUADA 5 7 1 

4 GESTION ACADÉMICA CENTRO DE IDIOMAS 7 5 1 

5 GRANJA EXPERIMENTAL 3 5 0 

6 GESTION ACADEMICA  (UNIDAD VIRTUAL) 7 5 0 

7 AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 6 5 0 

8 BELLAS ARTES 6 6 0 

9 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 12 3 0 

10 FACULTAD DE INGENIERIAS 6 5 2 

11 FACULTAD EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES 7 4 0 

12 FACULTAD  DE  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 10 5 0 

13 RELACIONES INTERNACIONALES 9 5 2 

14 BIBLIOTECA 5 4 0 

15 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3 2 0 

16 SECRETARIA GENERAL 6 3 0 

17 DIRECCION Y PLANEACIÓN 8 3 2 

18 CONTROL INTERNO 2 4 0 

19 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2 4 0 

20 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 5 7 0 

21 GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 6 5 1 

22 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8 4 0 

23 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 7 3 0 

24 SITT 7 9 0 

25 ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 2 4 0 

26 GESTION HUMANA 8 4 1 

 27 GESTIÓN COMUNICACIONES 11 4 0 

 TOTAL 167 122 10 
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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 en la gestión  de los procesos y/o 
áreas de la institución. A continuación se relacionan. 
 
 

CONSOLIDADO  DE  FORTALEZAS  AÑOS  2017 

No. PROCESO FORTALEZAS CANTIDAD 

1 INVESTIGACIÓN 

1. Los mecanismos utilizados para el fomento de la 
cultura investigativa, porque permite a los estudiantes de 
primeros semestres incursionar en el desarrollo de 
nuevas ideas y actividades propias de  investigación. 

4 

2.  Los estímulos realizados como el “premio investigar”, 
porque motiva a los investigadores a generar productos 
que benefician a la institución y a la comunidad en 
general. 

3.  El acompañamiento realizado a las respectivas 
facultades para la realización de la movilidad académica 
porque permite contribuye al cumplimiento de la política 
de investigación de la institución. 

4. La realización de actividades como el encuentro anual 
de semilleros de investigación, permitiendo a los 
estudiantes conocer el trabajo que desarrollan los 
diferentes grupos y semilleros de investigación de la 
Universidad.  

2 EXTENSIÓN 

1.  La actualización permanente de la información a través 
de la página Institucional porque permite a la comunidad 
estar informada de todas las actividades y novedades del 
proceso. 

3 
2.  La realización de seguimientos permanentes a los 
proyectos de extensión porque permite controlarlos y  
medir el nivel de avance y/o cumplimiento de los mismos. 

3.  El desarrollo de programas radiales porque permite 
exteriorizar la información en cuanto a las actividades y 
proyectos del proceso.  

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE 
POSTGRADOS Y 

EDUCACION 
CONTINUADA 

 
 
 
 

1. El uso de herramientas WEB, para llevar un mayor 
control de las ofertas académicas de educación 
continuada porque  permite la generación de reportes 
académicos de manera organizada, actualizada y es un 
aporte a la política de cero papel.   

 
 
 
7 
 
 
 

2. Las capacitaciones internas y talleres de refuerzo que 
se programan para los docentes de la unidad de 
distancia, porque es un medio más efectivo de integrar a 
los docentes con los parámetros institucionales 
presenciales y virtuales, generando mayor compromiso 
institucional.  

3.  Los convenios a nivel nacional y local para ofertar 
programas a distancia, el vínculo con el SENA para 
cursos conjuntos, los programas de educación continuada 
activos, las especializaciones y maestrías vigentes;  
porque de esta manera se amplía el abanico de 
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posibilidades para los estudiantes y egresados 
fortaleciendo la academia.  

4. La vinculación con la Red Colombiana de Postgrado, 
porque de esta manera se pueden gestionar más ofertas 
y convenios con otras instituciones de educación superior 
a nivel nacional e internacional.    

5.  Las visitas académicas que realizan dentro y fuera de 
la ciudad con los estudiantes de posgrado, porque les 
permite adquirir experiencias innovadoras de instituciones 
con mayor experiencia.   

6.  Los estímulos económicos que se le brindan a los 
egresados en la formación de postgrados, porque es una 
manera de mantenerlo vinculado a la universidad.   

7. El cumplimiento con las evaluaciones docentes para 
todos los programas a distancia, postgrados y educación 
continuada, porque es una manera medir la conformidad 
de los estudiantes con la oferta académica brindada y el 
servicio como tal.  

4 

 
 

GESTION 
ACADÉMICA 
CENTRO DE 

IDIOMAS 

1. Los proyectos definidos por la subdirección académica 
y que se están articulando con la Sede Central porque 
constituyen un instrumento importante para actualizar, 
implementar y dar cumplimiento a las políticas 
institucionales y los lineamientos exigidos por el MEN.  

5 
 
 
 
 

2. Los simulacros de pares amigos para registros 
calificados porque ayudan a identificar desde un punto de 
vista externo aquellos aspectos con potencial de mejora. 

3.  El diseño del documento de Política Curricular por 
competencias para la UFPS Ocaña porque define las 
orientaciones y directrices que se deben cumplir para el 
desarrollo eficaz de los procesos formativos de la 
institución.   

4.  Las actividades de promoción de programas de 
posgrados a través de la oficina de mercadeo porque 
permite dar a conocer externamente los servicios que 
brinda la universidad, aumentando así la cobertura de los 
programas.  

5. La planificación de las actividades del centro de 
idiomas a través del proyecto de bilingüismo y el 
cronograma de trabajo por semestre porque permite 
controlar el cumplimiento de las actividades planeadas y 
los lineamientos de la institución. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

GRANJA 
EXPERIMENTAL 

1.   La adquisición de maquinaria sistematizada para el 
ordeño de los  proyectos bovinos y caprinos porque ha 
permitido analizar la calidad de la leche. 

5 

2.  El diseño del módulo de compras través de  GENESIS 
SIA para el manejo y registro de los movimientos  
financieros porque permite controlar y agilizar las 
actividades de ventas de la granja.  

3.  El manejo para la identificación de riesgos de gestión y 
corrupción de la granja porque establecer los controles 
ante eventualidades que se puedan presentar. 

4.   Las encuestas utilizadas como mecanismo para 
recolectar  información que les permite tomar acciones de 
mejora  
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5.   Los registros de control en las prácticas realizadas 
con los estudiantes porque permite identificar los costos 
requeridos en el proceso de acreditación y las 
necesidades para mejorar el funcionamiento de la granja. 

6 
GESTION 

ACADEMICA            
(UNIDAD VIRTUAL) 

1.   El cumplimiento del plan de mejoramiento del área, 
porque permite evidenciar la eficacia con la que se 
abordan las acciones de mejora y se aumenta la calidad 
de los servicios que se ofrecen.  

5 

2.   La conservación de registros y su trazabilidad 
histórica, porque contribuye a la gestión del conocimiento 
institucional,  

3.   La ausencia de PQRS en el área, porque evidencia 
una buena percepción del cliente sobre la gestión 
realizada.   

4.   La documentación de las funciones de los 
trabajadores del área, porque establece una adecuada 
división del trabajo y una clara asignación de 
responsabilidades.  

5.   La virtualización de programas académicos en oferta, 
porque contribuye institucionalmente con nuevos retos y 
desafíos para las tecnologías de la información, 
comunicación e innovación.  

7 
AUTOEVALUACION 
Y ACREDITACION 
INSTITUCIONAL 

1.  La toma de conciencia ambiental que se refleja a 
través de la reducción en el uso del papel, ahorro del 
agua y la  energía, porque permite mejorar la contribución 
a este eje.  

5 

2.  La creación del repositorio en conjunto con  los 
programas  académicos con información de todo el 
proceso de autoevaluación de cada uno de ellos porque 
permite respaldar la información y mantenerla disponible 
cuando se necesite.  

3. La integración de todos los sistemas de información en 
el  (Sistema de Información de Autoevaluación y 
Acreditación) SIAA, porque permite disponer de 
información estadística  en tiempo real para soportar el 
proceso de autoevaluación.   

4.  El desarrollo de las mesas institucionales  porque 
permite mayor conocimiento en los temas a tratar en las 
mesas de acreditación.  

5.  El diseño de noticias permanentes en la página porque 
permite mantener la socialización y divulgación a toda la 
comunidad académica frente a los avances de 
autoevaluación y acreditación.  
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BELLAS ARTES 
 
 
 
 

1.  El desarrollo de nuevas estrategias para la prestación 
del servicio en la escuela de Bellas Artes, como la 
articulación con TIC`s y formación con bilingüismo, 
porque tiene en cuenta las necesidades del cliente y el 
enfoque cultural. 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

2. Los controles de seguridad adoptados, teniendo en 
cuenta que los clientes en su mayoría son menores de 
edad y se hace necesario un manejo especial, porque 
garantiza la seguridad en el momento de la llegada y 
salida de los niños, siendo importante la identificación y la 
entrega del estudiante solo al acudiente. 
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3. El complemento a los Profesores a 12 horas, para 
equiparar cargas académicas con actividades de talleres 
libres, actividades de cultura, humanidades, técnicos y 
grupos estables, porque garantiza la seguridad social 
integral, entendida esta como la cobertura en salud y 
pensión, al igual que la cobertura en caso de accidentes 
de trabajo, en el marco de la ley 100 de 1993. 

 
 
 
 
 
 

4.  La inclusión de autoevaluación en el manual de 
convivencia, como hoja de ruta para la planeación 
estratégica de la Escuela de Bellas Artes, porque le da 
cumplimiento al decreto 1860 de 3 de agosto de 1994 del 
Ministerio de Educación Nacional. 

5.  El trabajo realizado en la actualización del inventario 
de la Escuela de Bellas Artes, porque esto permite el 
orden, la transparencia y una gestión adecuada de los 
instrumentos que son fundamentales para la prestación 
del servicio.  

6. El empoderamiento y la consolidación cultural de la 
Escuela de Bellas en la Región como indicador de 
desarrollo humano, porque permite que la Universidad se 
consolide como una institución que promueve y apoya la 
cultura en la Región. 

9 

FACULTA DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

1. Los eventos realizados por el departamento pecuario 
porque le ha permitido dar a conocer a la comunidad en 
general las actividades desarrolladas en las respectivas 
carreras. 

3 

2. El seguimiento realizado para verificar los contenidos 
programáticos de la facultad porque le ha permitido tomar 
acciones de mejoramiento en los diferentes planes de 
estudio de la facultad. 

3. El compromiso del equipo de trabajo para recibir la 
auditoria interna porque le ha permitido responder 
oportunamente a los requerimientos solicitados y la 
interacción de toda la información del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

 
 
 
 
 

1. La gestión que el plan de estudio de Ingeniería de 
sistemas viene realizando para el torneo universitario 
TuApp 2017 que se llevará a cabo por primera vez en 
Colombia y cuyo anfitrión es la UFPSO; porque aporta al 
cumplimiento del propósito de visibilidad nacional e 
internacional establecido dentro del plan de desarrollo 
institucional 2014 – 2019.  

5 
2. La propuesta y desarrollo de un nuevo programa de 
posgrado (Especialización en vías terrestres), porque 
promueve la oferta de estudios en esta modalidad acorde 
a las necesidades de los profesionales que la región y el 
país requieren. 

3. La movilidad académica realizada por los estudiantes 
de ingeniería mecánica como estancia corta y la de 
ingeniería civil como pasantías formativas; porque 
fortalece la presencia de la comunidad universitaria en el 
contexto regional, nacional e internacional. 
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4. La aprobación de las condiciones iniciales en el 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 
alta calidad de los programas académicos ingeniería civil 
e ingeniería mecánica, porque permite continuar con la 
dinámica de mejoramiento de la calidad en búsqueda del 
reconocimiento por parte del Estado de la formación 
impartida por la institución. 

5. El cumplimiento de las metas propuestas en los 
indicadores de gestión medidos por el programa 
interventoría de obras civiles, porque demuestra que las 
acciones implementadas van en el sentido correcto y les 
permite evaluar los resultados de su gestión frente a sus 
objetivos, metas y responsabilidades. 

11 
FACULTAD 

EDUCACIÓN ARTES 
Y HUMANIDADES 

1. El fortalecimiento de los recursos pedagógicos del 
programa de Derecho como la Sala de audiencias, el 
Observatorio de Derechos Humanos y Consultorio 
jurídico, porque permite además brindar un servicio de 
extensión a la comunidad.  

4 

2. El mejoramiento de los grupos de investigación de la 
facultad con el aumento del número de estudiantes en los 
semilleros de investigación y el número de  proyectos, 
porque permite cumplir con las exigencias de calidad de 
los programas dándole visibilidad a los mismos. 

3. Las felicitaciones realizadas al Consultorio Jurídico 
porque evidencia  el grado de satisfacción  generado en 
los usuarios del servicio. 

4. La realización de la Feria de la Comunicación porque 
permite la integración de las comunidades vulnerables de 
la región del Catatumbo evidenciando el compromiso de 
los estudiantes de comunicación social.  

12 

FACULTAD  DE  
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
Y ECONOMICAS 

1. Los mecanismos de evaluación y seguimiento a micro 
currículos y docentes, implementados desde los 
programas, porque han consolidado información valiosa 
para la toma de decisiones asertiva en la facultad. 

5 

2. La generación de actividades que incentivan la labor 
docente, porque promueven y estimulan la parte humana 
y profesional entre los colaboradores de la facultad y se 
reconoce su esfuerzo y aporte a los objetivos.  

3. Las estrategias para formular y hacer seguimiento a las 
actividades asignadas al personal de la facultad, porque 
permiten controlar y consolidar los resultados generados 
desde la planeación para la consecución de los objetivos 
de manera eficaz. 

4. El establecimiento de alianzas con entidades como 
OESE, porque asegura un acompañamiento pertinente y 
eficaz sobre los aspectos por mejorar en los resultados 
SABER PRO de los programas académicos. 

5. El establecimiento de objetivos claros orientados hacia 
la alta calidad, porque ha permitido armonizar esfuerzos 
en pro de una mejor labor docente, pedagógica y 
curricular que busca cada vez mejores condiciones de 
calidad académico – administrativa en todas las unidades 
de la facultad. 
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13 
RELACIONES 

INTERNACIONALES  

1.  La aplicación de encuestas para evaluar la satisfacción 
de los usuarios de la ORI y Pasantías porque permite 
identificar los aspectos a mejorar y verificar en qué grado 
se cumplen las necesidades y expectativas de los 
clientes. 

5 

2. La definición de un plan de medios para la ORI, porque 
permite tener un mayor control de sus políticas, 
garantizando así la comunicación interna y externa de las 
políticas de la ORI. 

3.  El acompañamiento por parte de un asesor externo 
para la elaboración del plan de visibilidad nacional e 
internacional, porque permite  dar apoyo mediante las 
experiencias, sugerencias y conocimientos a la 
construcción del mismo.  

4.  Los convenios que se han realizado con las 
universidades internacionales porque permite tener 
aliados para el desarrollo de las políticas de 
internacionalización de la institución.  

5.   El mejoramiento de los trámites académicos y la 
disminución de costos económicos para los estudiantes 
que desarrollan pasantías porque los incentiva a realizar 
trabajo de grado bajo esta modalidad y así fomentar el 
intercambio científico y tecnológico entre la Universidad y 
las empresas tanto del sector público como el sector 
privado. 

14 BIBLIOTECA 

1. El trabajo realizado con la sede central para la 
actualización del nuevo reglamento de Biblioteca, porque 
permite la integración de los lineamientos institucionales 
para la articulación de los mismos. 

4 

2. Los diferentes mecanismos y estrategias que se están 
implementando con el fin de fortalecer la cultura y los 
servicios que presta la biblioteca. 

3. Las diferentes bases de datos con la que cuenta la 
biblioteca porque permite el fácil acceso de los docentes y 
estudiantes  brindando, una forma fácil y ágil de la 
información en cuanto a los servicios que ofrecen. 

4. La mejora de la página institucional, porque permite 
fortalecer el acompañamiento al estudiante y brindar un 
mejor servicio a la comunidad universitaria. 

15 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1.     El diseño de la estrategia para articular las 
dependencias denominado control de rendición de 
informes porque ha  permitido mantener una información 
fluida de las actividades entre el proceso. 

2 
2.     La articulación con admisión registro y control para el 
seguimiento diario de las transacciones financieras de los 
estudiantes porque ha permitido  agilizar la prestación de 
servicios de los mismos. 

 
 
 
 
 

16 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL 

 

1.   El uso de TIPS informativos en el Sistema de 
información documental (SID), porque permite informar a 
los usuarios de las estrategias que se vienen 
implementado alineadas con lo establecido por el Archivo 
General de la Nación. 

3 

2.  La gestión oportuna de las actividades asociadas al 
proceso electoral, porque garantiza la ejecución de las 
mismas dentro de los tiempos establecidos asegurando 



 

 

 

                            15 
 

  legalidad, imparcialidad y objetividad. 

3.  La implementación de estrategias orientadas a la 
revisión, gestión y depuración de las acciones 
interpuestas a través del aplicativo de PQRS, porque 
permite dar cumplimiento al principio de eficacia y 
celeridad de los trámites. 

17 
DIRECCION Y 
PLANEACIÓN 

1.   La certificación obtenida por la  empresa BRC 
Investor, calificadora de riesgos; porque permite dar 
cumplimiento a los principios de calidad, oportunidad,  
eficiencia y transparencia de la institución con respecto a 
su capacidad financiera. 

3 

2.   El diseño de herramienta para el seguimiento a los 
planes de acción de la institución porque permite 
fortalecer los controles y priorizar las actividades para el 
cumplimiento de los objetivos trazados en los ejes del 
plan de desarrollo.  

3.   El compromiso de la dirección para dar cumplimiento 
a los requisitos de gestión adoptados; porque garantiza el 
mejoramiento de las condiciones de calidad en la 
prestación del servicio bajo la normatividad aplicable a la 
institución.  

18 CONTROL INTERNO 

1. El acompañamiento permanente para la actualización y 
socialización de la herramienta Normograma, porque 
garantiza el control de la normatividad vigente aplicable a 
cada  proceso/área de la institución. 

4 

2. La actualización de la información del proceso 
publicada en la página web de la institución porque 
permite garantizar el suministro a las partes interesadas 
de datos veraces y oportunos.    

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

4. El diseño del juego Concéntrese publicado en la página 
web porque es una estrategia innovadora para sensibilizar 
a los procesos de la institución en el mejoramiento 
continuo.  

19 
SISTEMA 

INTEGRADO DE 
GESTION  

1.  El nivel de apropiación y los mecanismos adoptados 
por el Sistema Integrado de gestión para la transición de 
la norma porque permite avanzar, aplicar y mejorar según 
los nuevos requisitos establecidos siguiendo 
comprometidos con la calidad institucional. 

4 

2.   Las revisiones parciales por la alta dirección al trabajo 
adelantado por el SIG, porque  permite una mayor 
coordinación, detectar oportunidades de mejora, asignar 
responsabilidades y generar un trabajo continuo. 

3.  El uso de sistemas de información de apoyo porque 
permite organizar, planear, ejecutar y hacer un 
seguimiento a los planes de trabajo y sus 
responsabilidades como SIG. 

4.   El constante acompañamiento a los procesos a través 
de sus profesionales de apoyo, porque permite un 
seguimiento a las acciones de mejora y al cumplimiento 
de sus responsabilidades.   
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20 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

1.  La implementación de una matriz de identificación de 
aspectos y evaluación de  impactos ambientales propia, 
diseñada conforme a la norma NTC – ISO 14004:2016 
Porque permite tener una clara, concisa y real calificación 
de los impactos ambientales significativos sobre el medio 
ambiente generados en la Institución. 

7 

2.   La actualización de la matriz de requisitos legales 
ambientales basada en el Decreto 1076 de 2015, porque 
permite realizar la adecuada gestión de los aspectos e 
impactos ambientales identificados y evaluados. 

3.  El desarrollo del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA), porque permite dar cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente, 
obteniendo el otorgamiento de los respectivos 
documentos que validan la gestión ambiental realizada. 

4.   La realización de estudios y análisis ambientales 
estadísticos de las materias primas y productos utilizados 
en la institución, porque se establecen criterios para la 
compra de artículos amigables con el medio ambiente y la 
selección de proveedores. 

5.  El  excelente resultado obtenido en el seguimiento y 
medición semestral de indicadores de la gestión 
ambiental, porque  demuestra que se están alcanzando 
las metas propuestas y se está posicionado en los  
niveles esperados,  evidenciando el  monitoreo a las 
características fundamentales de los procesos y 
operaciones que se realizan, controlando cualquier 
impacto significativo en el medio ambiente.  

6.  El trámite de los permisos solicitados por  la autoridad 
ambiental competente (CORPONOR) y obtención de las 
respectivas autorizaciones, porque  se evidencia que el 
Sistema de Gestión Ambiental es responsable de sus 
obligaciones legales en materia ambiental, evitando 
posibles sanciones para la institución y permitiendo que 
esta continúe con el normal desarrollo de sus 
operaciones. 

7.   La articulación con el  Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el respectivo 
desarrollo  de programas y actividades que se deben 
llevar a cabo en acompañamiento de las dos 
dependencias, porque  permite dar tratamiento integral a 
las problemáticas asociadas a estos sistemas y logrando 
obtener resultados más favorables para la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
 
 

1.  La actualización de la matriz de riesgos y 
oportunidades de acuerdo a los nuevos cambios porque  
permite tener acciones de mejoramiento para 
eventualidades que pueda afectar los objetivos del 
proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

2.  La creación de la política de permanecía estudiantil 
porque permite liderar estrategias para evitar la deserción 
estudiantil y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

3. Los proyectos ejecutados como el gimnasio, 
actividades religiosas y recreativas porque permite 
incentivar el desarrollo físico, afectivo, espiritual y social 
de los estudiantes, docentes y administrativos de la 
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institución.  

4. La suscripción a la plataforma de trabajo denominada 
portaltrabajo.ufpso.edu.co porque permite a los egresados 
conocer  las ofertas de empleo e las diferentes regiones 
del país.  

5. El programa de comunicación radial denominado 
Bienestar al día porque permite mantener a las partes 
interesadas informadas  de la gestión del proceso. 

22 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

1.   Las actividades de capacitación y divulgación en 
seguridad y salud en el trabajo porque fomenta la 
concientización del personal operativo y  partes 
interesadas, en la prevención de enfermedades y 
accidentes laborales.  

4 

2.   La realización de inspecciones planeadas a los 
puestos de trabajo en compañía de la ARL, lo que permite 
priorizar los riesgos locativos para reducir la probabilidad 
de incidentes y accidentes laborales. 

3.   La actualización de la política y los objetivos del SG-
SST, porque permite disponer de lineamientos claros y 
pertinentes para gestionar la seguridad de los 
trabajadores así como el cumplimiento de la normatividad 
legal vigente.  

4.  El  conocimiento de la normatividad y el trabajo 
articulado con la ARL, porque muestra compromiso en la 
realización de las actividades que contribuyen al  logro de 
los objetivos del sistema. 

23 
INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

1.  El software de infraestructura y Mantenimiento 
diseñado para el proceso porque permite sistematizar 
todas las solicitudes de las diferentes dependencias y 
realizar la medición de la satisfacción del servicio 
prestado. 

3 

2.  La disposición del equipo de trabajo en la ejecución de 
sus actividades diarias porque muestra compromiso  y 
contribuyen al  logro de los objetivos del proceso. 

3.   La participación del personal en las  actividades de 
formación, entrenamiento y campañas programadas por 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Sistema de Gestión Ambiental, porque permite fortalecer 
el trabajo en equipo y las actividades del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
TECNOLOGIA Y 

TELECOMUNICACIÓN 
 

 

1.  El trabajo articulado con el Sistema de Seguridad y 
salud en el trabajo en la ubicación de los puestos de 
trabajo, porque permite mejorar las condiciones de los 
trabajadores del área.  

9 

2.  Los  controles definidos sobre las actividades que se 
desarrollan en la división a través del respaldo en los 
equipos que son cliente servidor, porque permite el 
aseguramiento de la información.  

3.   El aporte al medio ambiente con la cultura 
generalizada del cero papel porque contribuye con el 
desarrollo de la política ambiental. 

4.  La aplicación móvil diseñada para el seguimiento al 
cumplimiento de horas cátedra de los docentes, porque 
permite agilizar el trabajo y evita reprocesos. 
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5.   La integración de los sistemas de información con el 
sistema de autenticación único, porque permite mayor 
seguridad y facilidad a los usuarios.  

6.  La elaboración del plan de acción teniendo en cuenta 
diferentes entradas como los requerimientos, reuniones 
de unired, el plan de desarrollo y anteriores planes de 
acción porque  permiten que se haga  una planificación 
muy particular y pertinente a las necesidades del proceso. 

7.  Los cronogramas sistematizados  con la definición de 
requisitos funcionales y no funcionales, objetos, formas y 
demás de los sistemas de información que se están 
diseñando porque permiten un mayor control sobre la 
aplicación que se está desarrollando.  

8.  Las estrategias definidas para asegurar la gestión del 
conocimiento porque garantiza el desarrollo de los 
objetivos del proceso. 

9.  El control a través de la EzProxy de las bases de datos 
de biblioteca porque permite obtener datos estadísticos 
importantes para la actividad académica.  

25 
ADMISIONES 
REGISTRO Y 

CONTROL 

1. La utilización de los medios de comunicación existentes 
en la institución para dar a conocer información de los 
trámites académicos a cargo del proceso, porque permite 
que la comunidad en general cuente con información 
actualizada, veraz y oportuna.  

4 

2. La disponibilidad de información específica del proceso 
plasmado en el Informe de gestión que se entrega a la 
alta dirección porque es una forma de dar a conocer los 
avances en las actividades que realiza el proceso. 

3. La implementación de mejoras en el sistema de 
inscripción en línea, porque permite atender las 
necesidades de los aspirantes y garantizar la efectividad 
de los servicios prestados. 

4. La comunicación permanente con entidades externas 
como instituciones educativas porque permite verificar la 
información de los estudiantes a la hora de realizar la 
inscripción.  

26 GESTION HUMANA 

1. La apropiación de las responsabilidades  que le exige 
la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 porque 
permite un trabajo articulado pensando en la calidad 
institucional. 

4 

2. La socialización de los temas, valores y principios 
consignados en el código de ética porque permite 
concientizar al personal aportando a una buenas 
relaciones interpersonales, convivencia y clima laboral 

3. El uso de sistemas de información para el registro de 
ingreso de los empleados porque permite llevar un control 
y seguimiento de los mismos de una manera directa por 
los jefes de áreas evitando el ausentismo laboral. 

4. La creación del comité interno de asignación y 
reconocimiento de puntaje, CIARP porque permite realizar 
esta actividad de manera más ágil de acuerdo a las 
solicitudes que realicen los docentes. 
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27 
GESTIÓN 

COMUNICACIONES 

1.  La verificación de la cuenta de la red social Facebook 
de la Universidad porque permite proteger la integridad e 
imagen de la Universidad evitando el robo de identidad. 

4 

2.  El uso por parte de la UTV de herramientas 
tecnológicas como Google Calendar para realizar la 
programación de las actividades de la unidad, porque 
permite generar una organización entre los miembros del 
equipo con respecto a la atención de requerimientos y el 
registro de los mismos.  

3.  Las estrategias empleadas por la Emisora UFM 
Estéreo para el pago de las contraprestaciones anuales, 
porque permite un descuento en el valor de los mismos y 
genera un ahorro significativo a la Universidad. 

4. Los mecanismos usados por el desarrollador web para 
la eliminación de información obsoleta, porque ahorra 
tiempo de trabajo  y garantiza información veraz y 
actualizada en la página web con respecto a noticias y 
anuncios.   

  
  

 
TOTAL 

 
122 

 
 

9.2 No conformidades identificadas en los procesos 

 

El incumplimiento a los criterios evaluados en el programa de auditoria para la vigencia  
2017, se identificaron en los procesos gestión de bienestar universitario, gestión 
académica (unidad de posgrados y educación continuada), gestión académica (centro 
de idiomas), gestión humana, relaciones internacionales (ORI), facultad de ingenierías, 
dirección y planeación. 
 
La presente tabla relaciona los procesos y/o áreas, con las NC  y los requisitos que  
incurrieron los hallazgos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            20 
 

 

TOTAL DE REQUISITOS INCUMPLIDOS  
EN EL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INSTITUCION 

MECI 

REQUISITO 
INCUMPLIDO  

NOMBRE DEL 
REQUISITO 

NTC:ISO:9001:201
5 

PROCESOS 
MODULO DE 

CONTROL O EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE 
ELEMENTO 

DE CONTROL  

 
Información y Comunicación 

7.1.3 Infraestructura 
Unidad de Posgrados y 
Educación Continuada 

Control de 
Planeación y 
Gestión 

Direccionamie
nto Estratégico 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 

7.1.4  
Ambiente para la 
Operación de los 

Procesos 

Gestión de Bienestar 
Universitario 

Información y Comunicación 7.5.2 
Creación y 

Actualización 
Facultad de Ingenierías 

Control de 
Planeación y 
Gestión 

Direccionamie
nto Estratégico 

Políticas de 
Operación  

 8.2.3.1 

Revisión de los 
Requisitos para 
los Productos y 

Servicios 

Gestión académica 
(centro de idiomas) 

Relaciones 
Internacionales 

Dirección y Planeación 

Controles 8.5.1 

Control de la 
Producción y de 
la Provisión del 

Servicio 

Facultad de Ingenierías 

Controles  8.5.3 

Propiedad 
Perteneciente a 
los Clientes o 
Proveedores 

Externos 

Gestión Humana 

Control de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Planes de mejoramiento 10.1 
Mejora: 

generalidades 
Dirección y Planeación 

Requisitos legales y reglamentarios 
Resolución 0241 
de agosto 12 de 

2015 

Requisito legal  
Relaciones 

Internacionales 

TOTAL  
 

8 
 

PROCESOS (10) 

 

 

CONSOLIDADO DE NC DEL AÑO 2017 POR PROCESO 
PROCESO NO CONFORMIDAD REQUISITO INCUMPLIDO  

UNIDAD DE 
POSGRADOS Y 

EDUCACION 
CONTINUADA 

Se evidencia que la infraestructura física para 
ofertar los programas de postgrados, unidad a 
distancia y educación continuada; no es la 
más adecuada para los alumnos y personal 
docente. Incumpliendo el requisito 7.1.3 de la 
NTC ISO 9001:2015 

7.1.3 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Se evidencia el incumplimiento a la ejecución 
del plan de bienestar social, estímulos e 
incentivos como lo determina la Resolución 
No. 109 del 30 de enero de 2017, articulo 4. 
Incumpliendo el numeral  

7.1.4  
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GESTIÓN 
ACADEMICA 
CENTRO DE 

IDIOMAS 

No se evidencia registro de la aprobación de 
la carga académica  por parte del comité 
asesor del centro de idiomas, incumpliendo 
con el R-AC-CID-001 - Procedimiento 
matrícula de estudiantes curso de inglés el 
requisito 8.2.3.1 de la ISO 9001:2015. 

 8.2.3.1 

GESTIÓN HUMANA 

No se evidencia control sobre la propiedad 
del cliente que reposa en el proceso a través 
de las historias laborales incumpliendo el 
numeral 8.5.3 de la Norma NTC-ISO 
9001:2015. 

8.5.3 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

No se evidencia registro de la forma en que 
se da cumplimiento a los requisitos  legales 
de la ORI dentro de la herramienta 
normograma, incumpliendo con el numeral 
8.2.3.1 de la norma ISO 9001: 2015. 

8.2.3.1 

Se evidencia que el comité asesor de la ORI 
no está operando, incumpliendo con la 
Resolución 0241 del 12 de agosto de 2015. 

Resolución 0241 de agosto 
12 de 2015 

FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

Se evidencia la modificación del formato 
solicitud de homologación egresado (F-AC-
SAC-025 Rev. F) sin previa revisión y 
aprobación del SIG incumpliendo con el 
numeral 7.5.2 literal C de la norma NTC-ISO 
9001: 2015. 

7.5.2 

No se evidencia la realización de la hetero-
evaluación por parte del Departamento 
Ingeniería Mecánica para el I semestre de 
2017; incumpliendo el numeral 8.5.1 inciso B 
de la norma NTC-ISO 9001: 2015. 

8.5.1 

 
 
 

DIRECCION Y 
PLANEACION 

No se encontró evidencia de las Actas   del 
comité de Dirección  en cuanto a la 
periodicidad establecida en el Acuerdo No. 
029  del 12 abril 1994.  Incumpliendo con el  
numeral 8.2.3.1  de la NTC ISO 9001:2015. 

 
8.2.3.1  

No se evidencia la acción correctiva sobre la 
actualización del procedimiento R-DP-OPL-
004 “elaboración estadística institucional” 
incumpliendo con la determinación de corregir 
y prevenir los efectos no deseados como lo 
indica el numeral 10.1 de la 
NTC:ISO:9001:2015 

10.1 

 TOTAL 10 
 

9.3 Oportunidades de mejora 

  

Las  mejoras están generalmente presentes y visibles en diferentes ámbitos del 

quehacer cotidiano de los procesos, por lo tanto en el año 2017 se evidenciaron 167 a 

través del ejercicio de auditoria interna las siguientes. 
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CONSOLIDADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA AÑO 2017 

PROCESOS OPORTUNIDADES DE MEJORA TOTALES 

INVESTIGACIÓN 

1. El cumplimiento de las actividades de los grupos de 
investigación por que permite controlar la información que 
se suministra en la plataforma del proceso.  

7 

2.   La elaboración del cronograma de publicación de las 
revistas institucionales por qué permite evidenciar las 
salidas registradas en la caracterización del proceso. 

3.   El respectivo diligenciamiento de las citaciones  y  actas 
del comité de la DIE, para que tengan valor probatorio en la 
toma de decisiones. 

4.   La presentación de informes semestrales al comité de 
dirección y de apoyo para qué se evidencie los avances en 
los proyectos y programas de investigación como lo define 
el acuerdo 084 de septiembre de 1995. 

5.   El diligenciamiento completo y adecuado del formato 
“asistencia a eventos y/o reuniones” por qué permite 
controlar  y evidenciar las actividades desarrolladas en el 
proceso. 

6.  La reglamentación para el manejo de  la propiedad 
intelectual por qué permite controlar  los derechos de 
creación de la mente humana de los respectivos 
investigadores de la institución. 

7.   La revisión de los documentos publicados en la página 
web del proceso permitiendo dar cumplimiento a la ley de 
transparencia de acceso a la información pública.  

EXTENSIÓN 

1.  La completitud y suficiencia de la información registrada 
en formatos y actas  para que existan evidencias del control 
y cumplimiento de las actividades planeadas  y ejecutadas.  

4 

2.  La actualización de los procedimientos y documentos de 
extensión, para que sirvan de referentes orientadores en la 
ejecución de las actividades. 

3.  La creación de estrategias sobre la planificación de las 
actividades con Vive Digital Lab, para que permita una 
mayor organización entre las partes y evitar el 
incumplimiento de las actividades. 

4.  La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos, gestión del cambio, gestión 
del conocimiento), para que haya un mejor control sobre el 
cumplimiento de los requisitos. 

UNIDAD DE 
POSTGRADOS Y 

EDUCACION 
CONTINUADA 

1.  Los canales de comunicación con la subdirección 
académica y las facultades, para que permita planear, 
diagnosticar y tomar acciones de mejora de manera 
articulada en las ofertas y solicitudes académicas que se 
presentan. 5 

2.  La logística académica para ofertar programas, para que 
se genere una medida de impacto académico a nivel local, 
nacional e internacional. 
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3. Los medios de recaudo de liquidación por código de 
barras, para el pago de cursos y diplomados de educación 
continuada para que contribuya con la ley anti-tramites y 
cumpla con los nuevos lineamientos académicos de la 
Universidad. 

4.  El control académico que se lleva con los alumnos de 
distancia a través del módulo WEB, para que permita 
evidenciar si cumplió con los requerimientos como: 
certificado de inglés y las electivas que brinda bienestar 
universitario, de forma eficaz.   

5. El mejoramiento del análisis de los indicadores del área, 
para que permita contar con información veraz para  la toma 
de decisiones.  

GESTIÓN 
ACADÉMICA CENTRO 

DE IDIOMAS 

1.  La identificación y tratamiento de los riesgos de las áreas 
que hacen parte de la subdirección académica (unidad 
virtual, posgrados, biblioteca y centro de idiomas), para que 
se determinen y se mantengan los controles necesarios 
para el logro de los objetivos. 

7 

2.  La definición de controles para el cumplimiento del 
diseño y desarrollo de los programas nuevos y en 
funcionamiento por parte de los directores de programa, 
para que se garantice el cumplimiento de la normatividad 
interna y externa y el monitoreo de los microcurriculos como 
fuente central del desarrollo de las actividades académicas. 

3. Los controles para el seguimiento y medición del plan de 
capacitación docente, para que exista disponibilidad de 
información de los avances y resultados alcanzados en el 
mejoramiento de la cualificación docente. 

4. La definición de una herramienta para la formulación y 
seguimiento al plan de articulación con la sede central, para 
que permita la adecuada planificación de las actividades 
que deben realizar las diferentes sedes y hacer seguimiento 
a la operación y ejecución de las mismas.   

5.  La definición de controles para el cumplimiento en la 
realización y ejecución de los planes de acción de las 
facultades, planificación académica semestral PAS y planes 
de trabajo de los docentes, para que garantice el 
seguimiento al cumplimiento de las funciones sustantivas de 
la institución y la integración de la  áreas que hacen parte 
del proceso de Gestión Académica.  

6.  La revisión y ajuste a los documentos que soportan el 
trámite de las licencias internas, para que asegure el 
cumplimiento de los criterios establecidos por la Sede 
Central y evitar reprocesos. 

7.  La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos, gestión de cambios y gestión 
de conocimiento), para que haya un mejor control sobre el 
cumplimiento de los requisitos. 

GRANJA 
EXPERIMENTAL 

1.  La implementación de controles para el manejo de los 
proyectos de la granja experimental  porque permite 
mantener las normas de bioseguridad requeridas para 
prevenir la entrada y trasmisión de agentes patógenos que 
pueden afectar la sanidad en las granjas animales. 

3 
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2.  La revisión, actualización del nomograma para qué se 
convierta en una herramienta de control eficaz en el 
cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. 

3.  La actualización de funciones académicas 
administrativas de la granja porque permite definir 
responsabilidades y compromisos en las actividades para el 
desarrollo y fortalecimiento del proceso.  

GESTION 
ACADEMICA            

(UNIDAD VIRTUAL) 

1.  El diseño de estrategias para la socialización de las 
actividades y/o productos desarrollados, para que genere 
visibilidad y consolide la importancia de la Unidad para los 
objetivos institucionales. 

7 

2.   La identificación y el posterior tratamiento de los riesgos 
de gestión del área, para su apropiación, control y 
prevención, con el fin de mitigar impactos negativos, crear 
valor y alcanzar los objetivos propuestos. 

3.  La revisión y actualización de la información publicada en 
la página web institucional, para asegurar el conocimiento 
general de las actividades, políticas y demás características 
de la unidad y el servicio que presta. 

4.  La elaboración de estrategias para fomentar la 
importancia y uso de la virtualización en los programas 
académicos ofertados, para fortalecer los objetivos 
institucionales en esta materia. 

5.  La participación activa en el proceso de acreditación 
institucional para dar a conocer datos estadísticos 
institucionales de relevancia, para contribuir a una adecuada 
toma de decisiones hacia el cumplimiento de objetivos.   

6.   El diseño de estrategias para dar cumplimiento a los 
tiempos establecidos por parte de los expertos temáticos, 
con el fin de mejorar la entrega de los documentos y agilizar 
la producción planificada.   

7.   La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos), para que haya un mejor 
control sobre el cumplimiento de los requisitos. 

AUTOEVALUACION Y 
ACREDITACION 
INSTITUCIONAL 

1.   La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas, necesidades 
y expectativas de los mismos, gestión del cambio y gestión 
del conocimiento), para que haya un mejor control sobre el 
cumplimiento de los requisitos. 

6 

2.  La actualización de la información del área en la página 
web, incluyendo los documentos propios (procedimientos, 
formatos, guías, etc)  para que permita disponer de 
información oportuna a los usuarios. 

3.  El diseño de estrategias para el mejoramiento de la 
comunicación con la subdirección académica y de esta 
manera se desarrollen las actividades de ambas áreas de 
forma más efectiva.  

4.  La revisión de la información de la caracterización y 
matriz RYO  relacionada con autoevaluación para que 
permita disponer de entradas, salidas y controles acordes a 
las actividades del área. 
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5.   La revisión de la información suministrada en el 
normograma para evidenciar el cumplimiento y facilite su 
seguimiento.  

6.   La planificación del acompañamiento a los planes de 
mejoramiento de los programas para que permita 
incrementar su nivel de eficacia en las acciones de mejora. 

BELLAS ARTES 

1.   La realización de un análisis de vulnerabilidad con la 
población infantil de la escuela, para que permita saber 
cuáles son las limitantes y los riesgos a los cuales se 
expone la Escuela de Bellas Artes en el momento que se 
encuentren en las instalaciones. 

6 

2.  La actualización y contextualización del manual 
específico donde se incluyan las líneas base para que 
permita disponer de  información oportuna y real de la 
escuela de Bellas Artes.   

3.  El correcto diligenciamiento del formato de matrícula 
taller libre, F-AC-EBA-001 realizando verificación periódica 
de datos  para que permita acceder y garantizar una 
información clara para la Escuela de Bellas Artes. 

4.  La actualización del normograma de la Escuela,  para 
que sea una herramienta de control eficaz frente al 
cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios 

5.  El diseño de un plan de trabajo con plazos establecidos 
que permita establecer la etapa de planificación de la Norma 
Técnica Colombiana 5555 versión 2007 (NTC 5555:2007), 
Sistema de Gestión de la Calidad para Instituciones de 
Formación para el Trabajo, para demostrar su capacidad 
para proporcionar de forma coherente servicios de 
formación para el trabajo que satisfagan los requisitos de 
sus clientes, estudiantes y el entorno social y la 
normatividad vigente. 

6.  La actualización de la información de la escuela de 
Bellas Artes Ocaña en la página web institucional para que 
permita tener la información veraz y oportuna a las partes 
interesadas. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS 

Y DEL AMBIENTE 

1.  El cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
selección de docentes por qué garantiza el desarrollo de 
actividades académicas de la facultad.  

12 

2.   La elaboración e identificación de los riesgos y 
oportunidades de la especialización en sistemas de gestión 
integral HSEQ, por qué permite controlar el desarrollo del 
programa académico.  

3.  Los mecanismos de comunicación y visualización   de los 
peligros y riesgos en los laboratorios de la facultad para 
garantizar la seguridad de los estudiantes y trabajadores 
que desarrollan actividades bajo el control de la institución.  

4.  El debido diligenciamiento de los formatos utilizados al 
interior de la facultad por qué permiten evidenciar las 
actividades del proceso. 

5. La gestión para el registro de las firmas en las actas de 
comité curricular de la facultad para qué tengan valor 
probatorio en la toma de decisiones. 
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6. La actualización de la página web de la institución, para 
que se publique la información de forma real y oportuna de 
acuerdo a lo requerido por la ley de transparencia.  

7. La revisión de la totalidad de los micro currículos de los 
programas académicos por qué se garantiza la 
concordancia con el PEP. 

8. El diligenciamiento de las firmas por parte de los  
docentes en sus respectivos planes de trabajo para 
evidenciar su aceptación y conocimiento en el desarrollo de 
las actividades planeadas. 

9. El cumplimiento de las actividades propuestas en la guía 
de lineamientos para la realización de salidas institucionales 
para que se garantiza la gestión del conocimiento de 
estudiantes y docentes. 

10. La elaboración de estrategias para el aprendizaje 
continuo de los docentes por qué garantiza la actualización 
de conocimientos de los docentes de la facultad. 

11. El diseño de estrategias  para mejorar los resultado de 
las pruebas saber pro de los estudiantes de la facultad, para 
qué se evidencie las competencias específicas y comunes 
de los programas.   

12. El diseño de estrategias de seguimiento de los 
egresados para evidenciar el impacto de los programas 
académicos de la facultad. 

FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

1.  La implementación de mecanismos que permitan 
controlar que los documentos que requieren firmas se 
encuentren debidamente diligenciados, para que se 
evidencie de manera actualizada y correcta los registros del 
proceso y se sustente la toma de decisiones. 

6 

2.  La definición de las metas trazadas en la planeación 
académica semestral (PAS) de cada programa académico, 
para garantizar que se pueda dar cumplimiento a las 
acciones programadas de acuerdo con los tiempos 
establecidos. 

3.  La elaboración de los programas de movilidad definido 
por el comité curricular de cada programa académico, para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo de 
la Resolución 0028 del 04 de febrero de 2016 por la cual se 
adopta la implementación para los planes de movilidad 
académica de la Institución. 

4.  La elaboración y aprobación de los microcurrículos de las 
asignaturas impartidas en la Maestría en gobierno de 
tecnologías de la información, para garantizar que se 
encuentran organizadas de manera congruente con las 
líneas y ejes curriculares establecidos. 

5.  La apropiación de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRS) interpuestas a la Facultad de 
ingenierías, para conocer las inquietudes y manifestaciones 
que presentan las partes interesadas y de esta manera 
establecer acciones que garantice mejoras en el servicio.  
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6. La definición de estrategias orientadas a facilitar la 
entrega efectiva de los puestos de trabajo, para garantizar 
que los funcionarios puedan proveer información oportuna 
ante cualquier requerimiento garantizando el giro normal de 
las funciones y la adecuada prestación de los servicios. 

FACULTAD 
EDUCACIÓN ARTES 

Y HUMANIDADES 

1. La actualización de la información relativa a los planes de 
estudio y la facultad  disponible en la página web 
institucional  para que permita tener información veraz y 
oportuna a las partes interesadas. 

7 

2. La implementación de estrategias de seguimiento a los 
laboratorios por parte del Departamento de Humanidades 
para que permita su actualización documental y un mayor 
control sobre los mismos.  

3. El seguimiento al plan de capacitación docente, a partir 
del análisis de necesidades, para fortalecer la competencia 
de los docentes en las áreas del conocimiento y tener 
evidencia de la ejecución de las actividades allí plasmadas. 

4.  La adecuación de los indicadores de Planeación 
Académica Semestral garantizando datos confiables que 
permitan una toma de decisiones pertinente dentro de los 
planes de estudio. 

5. La completitud y suficiencia de la información registrada 
en formatos (plan de trabajo docente y actas) para que 
existan evidencias del control y cumplimiento de las 
actividades planeadas  y ejecutadas, así como de las 
decisiones tomadas en las diferentes  reuniones. 

6. La actualización de documentos como la matriz de 
identificación RYO de la facultad, el PEP y PEF  de acuerdo 
a las modificaciones realizadas a las plantillas para que 
permita un mayor control y confiabilidad sobre la  
información expuesta. 

7. La solicitud del plan de mejoramiento individual a los 
docentes que así lo requieran junto con su respectivo 
seguimiento de acuerdo al indicador Nivel de desempeño 
docente para que se definan estrategias efectivas que 
superen las debilidades identificadas. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS  Y 
ECONOMICAS 

1. La culminación de las tareas asignadas para la 
actualización de los microcurrículos y demás documentos 
del diseño y desarrollo teniendo en cuenta los cambios 
aprobados por la subdirección académica, para que permita 
estructurar la información y las características curriculares 
de las asignaturas y los programas en su conjunto a fin de 
asegurar el cumplimiento de requisitos y mejores 
condiciones de calidad en la prestación del servicio. 

10 
2. La socialización y retroalimentación sistemática de los 
métodos y criterios de trabajo unificados aprobados por la 
facultad, para fortalecer el trabajo en equipo y aunar 
esfuerzos para el logro de los objetivos individuales y 
generales. 

3. El establecimiento de criterios y variables aprobados por 
la facultad para evaluar la asignación de carga y 
permanencia de los docentes,  para que se fortalezcan los 
mecanismos de seguimiento que aseguren condiciones de 
calidad acordes con los propósitos y objetivos establecidos.  
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4. La identificación de riesgos de corrupción en las 
actividades por ejemplo de evaluación, concurso docente, 
asignación de jurados para formular acciones que permitan 
controlar estos aspectos de acuerdo a los principios de 
transparencia y prevención.  

5. La implementación de mecanismos de seguimiento a los 
compromisos y productos definidos por los investigadores 
de los grupos de manera más eficaz, para asegurar el 
aporte a la generación de conocimiento y fortalecer el 
posicionamiento de grupos e investigadores. 

6. El establecimiento de controles más efectivos a nivel de 
facultad para el cumplimiento de compromisos ante otras 
dependencias, para garantizar la entrega oportuna de 
información a fin de contribuir al logro de los objetivos 
institucionales y evitar reprocesos. 

7. El diligenciamiento completo del análisis de causas en los 
planes de mejoramiento a docentes, porque debe 
asegurarse una correcta identificación de la raíz del 
problema para formular acciones pertinentes y efectivas que 
contribuyan al mejoramiento sistemático de la labor docente. 

8. El análisis y revisión a los formatos usados en la co y 
hetero evaluación docente, así como de los resultados 
arrojados, para asegurar la veracidad de la información 
consignada en los registros y evaluar el conocimiento de los 
docentes frente a las actividades que adelanta a facultad, 
sus departamentos y programas. 

9. La revisión de las actividades que adelanta la maestría en 
administración y el diseño de estrategias para dar 
cumplimiento a los requisitos aplicables en el desarrollo del 
proceso académico, para garantizar procesos de calidad 
que contribuyan a los objetivos de la facultad y brinden una 
prestación de servicio acorde con los procesos 
institucionales para un programa de su nivel académico. 

10. La vinculación de la facultad y sus áreas adjuntas a los 
procesos institucionales de la transición a la ISO 9001:2015, 
para que se asegure la articulación de sus actividades y 
procesos a los criterios de la estructura de alto nivel 
contribuyendo a sus objetivos de alta calidad. 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
 
 

1.  El establecimiento de subactividades, indicadores, líneas 
bases, metas y fechas de implementación más concretas en 
el plan de acción de la ORI y pasantías, para que existan 
parámetros de medición de las acciones que evidencien el 
aporte al cumplimiento de los ejes estratégicos del plan de 
desarrollo institucional.  
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2.  La identificación y tratamiento de los riesgos de la ORI y 
pasantías dentro de la matriz de riesgos de los procesos a 
los cuales pertenece cada área, para que se determinen y 
se mantengan los controles necesarios para el logro de los 
objetivos. 

3.  El cumplimiento de los tiempos de medición del indicador 
(Evaluación de pasantes), para que exista información 
disponible para la toma decisiones basadas en hechos y la 
realización de informes de gestión. 
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4.  La trazabilidad a las actividades que desarrollan los 
estudiantes de pasantías, para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normatividad de la 
institución.  

 

5.  La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos, gestión del cambio y gestión 
del conocimiento), para que haya un mejor control sobre el 
cumplimiento de los requisitos. 

6.  La definición de controles para el cumplimiento en la 
realización y ejecución de los planes de movilidad de los 
programas y de los convenios que se desarrollan, para que 
exista información de los avances y resultados alcanzados 
durante cada vigencia de la ejecución.  

7.  El mejoramiento de los canales de comunicación con el 
proceso de dirección y planeación, para que se desarrollen 
las actividades de las dos áreas de forma más efectiva. 

8.  Los tiempos para la formalización de los documentos 
(procedimientos y formatos) de la oficina de la ORI, para 
que exista información disponible de las actividades y 
trámites que se desarrollan en ésta área. 

9.  El registro de la ejecución del plan de acción vigente 
para que permita un mayor control de las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de la ORI y Pasantías. 

BIBLIOTECA 

1. 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. 

5 

2. 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. 

3. El análisis de la información suministrada en los riesgos, 
para garantizar que los datos son reales, precisos y que las 
acciones implementadas permiten mejorar los resultados 
obtenidos 

4. La completitud de las firmas en las actas, para establecer 
el grado probatorio y evidenciar de manera actualizada la 
toma de decisiones. 

5. La apropiación de los aspectos relacionados con  la  
transición de la norma ISO 9001:2015 como la gestión del 
cambio, la gestión del conocimiento,  las cuestiones internas 
y externas y la identificación de partes interesadas, para que 
sea una estrategia de control frente al cumplimiento de 
requisito. 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

1. La pertinencia sobre el manejo de la gestión de riesgos 
en las áreas de inventario y contratación que hacen parte 
del proceso para que se identifiquen eventos que pueden 
afectar los objetivos del mismo. 

3 
2. La sensibilización sobre la importancia y responsabilidad 
de la evaluación de los proveedores por parte de los 
procesos institucionales para generar toma de conciencia 
sobre las implicaciones que puede generar el 
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incumplimiento de la evaluación.  

3. La revisión y actualización de los documentos del proceso 
los cuales se encuentran publicados en la página web para 
garantizar los cambios requeridos por el sistema integrado 
de gestión. 

SECRETARIA 
GENERAL 

1. La instalación de equipos de monitoreo de temperatura y 
humedad en el archivo central y el seguimiento a los 
resultados obtenidos; para tomar decisiones de mejora que 
incluyan la implementación de técnicas que garanticen las 
condiciones de preservación de los archivos existentes. 

6 

2.  La actualización y publicación del normograma; para que 
sea una herramienta de control eficaz frente al cumplimiento 
de requisitos legales y reglamentarios. 

3.  La actualización del régimen normativo publicado en el 
portal web institucional; para suministrar información 
actualizada de las disposiciones legales vigentes emanadas 
por las autoridades competentes. 

4.  La actualización de la información documentada del 
proceso (R-SG-SGS-003 - Procedimiento proceso electoral), 
para suministrar información veraz, oportuna y clara de los 
trámites que adelanta Secretaría General. 

5. La implementación de mecanismos que permitan 
controlar que los documentos que requieren firmas se 
encuentren debidamente diligenciados, para que se 
evidencie de manera actualizada y correcta los registros del 
proceso y se sustente la toma de decisiones. 

6. El seguimiento a los compromisos adquiridos en las 
respuestas dadas a las PQRS por parte de los procesos y/o 
programas académicos, para verificar el avance en el 
cumplimiento de las acciones de mejora propuestas. 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

1. La formulación del  plan de trabajo que incluya la 
identificación de riesgos y oportunidades relacionados con 
la articulación con la sede central, para asegurar una 
adecuada implementación de políticas que consolide las 
capacidades de la institución de forma global y no se 
afecten negativamente los objetivos particulares. 

8 

2. La identificación de riesgos y oportunidades de las 
unidades ORI y Oficina jurídica dentro de la matriz de 
riesgos del proceso, para garantizar que se realiza un 
adecuado tratamiento a todas las cuestiones internas y 
externas que pueden afectar el proceso estratégico. 

3. La implementación de estrategias más eficaces para el 
cumplimiento de la administración del riesgo y planes de 
acción de los procesos de la institución, para contribuir de 
forma pertinente y eficaz con los ejes estratégicos del plan 
de desarrollo institucional. 

4. La operacionalización y cumplimiento de funciones del 
comité de gobierno en línea, para asegurar la participación y 
toma de conciencia de sus participantes. 

5. El uso de herramientas informáticas que soporten las 
actividades del proceso, para trabajar de manera más eficaz 
en el logro de los objetivos institucionales por los cuales 
vela el proceso estratégico. 
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6. La actualización de la página web del proceso, para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional en donde la institución debe 
dar cumplimiento. 

7. La generación de un plan de trabajo para la 
implementación del modelo integrado de planeación y 
gestión, para dar cumplimiento a los ejes estratégicos 
trazados en el plan de desarrollo y la Ley.  

8. La Implementación de estrategias más eficaces que 
permitan actualizar y hacer seguimiento al cumplimiento de 
los requisitos legales del proceso, para evitar situaciones 
que ocasionen impactos negativos en la gestión institucional 
ante sus compromisos reglamentarios. 

CONTROL INTERNO 

1. La inclusión de las funciones y responsabilidades del 
comité ad hoc en el procedimiento de auditoria para que 
dichas actividades no afecten el normal funcionamiento del 
programa de auditorías internas. 

2 2. El establecimiento de criterios para la vinculación de 
auditores en el proceso de auditorías internas para 
garantizar que estos cuenten con las competencias, 
habilidades, aptitudes e idoneidad necesarias para cumplir 
dichas funciones.  

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

1. La utilización de herramientas de divulgación de tipo 
radial y audiovisual porque permite contar con una mayor 
cobertura en la socialización de las actividades realizadas 
por el SIG 

2 2. La identificación de los mecanismos de contingencia del 
sistema de gestión documental del SIG cuando no esté 
disponible porque permite una continuidad y respaldo de la 
información documentada 

SISTEMA DE 
GESTION 

AMBIENTAL 

1. El ajuste al alcance del sistema de gestión ambiental 
incluyendo en este a los contratistas y visitantes, para llevar 
a cabo una mejor planificación ambiental en aspectos que 
involucran al personal externo de la institución, permitiendo 
realizar exigencias ambientales a los mismos y garantizando 
la implementación de medidas ambientales eficaces en los 
diferentes niveles de Universidad. 
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2. La actualización del procedimiento identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales, para que 
exista información disponible con respecto a la realización 
de las correspondientes actividades y/o proceso. 

3. El establecimiento de mecanismos que permitan efectuar 
la socialización de los programas ambientales 
implementados al personal que trabaja en la institución, 
para que se logre involucrar a todos los actores en la 
aplicación de las medidas establecidas, tendientes a 
garantizar un ambiente sano en cada una de las áreas de la 
universidad. 

4. La implementación de un programa de capacitación y 
educación ambiental al personal que labora en la institución, 
para que asegure la toma de conciencia de la política 
ambiental, los aspectos e impactos ambientales 
significativos relacionados con su trabajo. 
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5. La formulación de un plan para atender emergencias 
ambientales reales específicas, para que permita prevenir o 
mitigar las consecuencias de las situaciones adversas, 
dependiendo de la magnitud de la emergencia y el impacto 
ambiental potencial.  

 
 
 
 
 
 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 

1. La revisión y actualización de las actividades descritas de 
los procedimientos de seguimiento egresados y prestación 
de servicios de salud por qué permite definir y controlar los 
registros solicitados como evidencia ante los entes externos. 
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2. La implementación de nuevas estrategias de difusión  y 
control de las actividades planeadas y ejecutadas  por las 
diferentes áreas del proceso por qué permite mantener 
informados a las partes interesadas. 

3. El mejoramiento de la encuesta de satisfacción del cliente 
por qué permite conocer las opiniones de estudiantes para 
diseñar  acciones de mejoramiento eficaces. 

4. El análisis de la información registrada en el formato F-
BU-BUN-001 “registro de servicio prestado “por qué permite 
diseñar acciones de mejoramiento para garantizar la salud 
de los estudiantes y empleados de la institución. 

5. La realización del trabajo en equipo cuando se desarrolle  
actividades que involucre al personal  de la institución para 
garantizar la protección, conservación y bienestar de la 
salud del talento humano. 

6. La revisión y asignación de funciones en el restaurante 
para velar por el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios de la institución. 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

1.  La documentación de la forma en que se está realizando 
el acompañamiento y apoyo al personal con procesos de 
rehabilitación, reincorporación y reubicación laboral, para 
asegurar el  adecuado trámite en cada una de estas 
situaciones. 
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2.  El direccionamiento de actividad física durante la jornada 
laboral para que se  garantice el desarrollo del programa de 
pausas activas y de bienestar ocupacional de los 
empleados. 

3.  La actualización del nomograma, para que permita 
controlar la normatividad legal vigente del sistema a través 
del uso del aplicativo  institucional 

4.  La revisión y actualización de los documentos 
(procedimientos, manuales, guías, formatos y programas) 
publicados en la página web de la universidad; para 
garantizar que la información de interés institucional 
producida sea oportuna, completa y veraz. 

5.  La medición de los indicadores diseñados de acuerdo a 
la normatividad vigente, para que se evalúen los resultados 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

6.  El fortalecimiento de los grupos de  emergencia y rescate 
en la institución para que permita contar con cobertura a 
todos los centros y turnos de trabajo y a todos los 
trabajadores en caso de situaciones de calamidad, urgencia 
o catástrofe. 
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INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 

1. El diseño de un documento que respalde el uso del 
software de Infraestructura y Mantenimiento para garantizar 
la generación de conocimiento  en la operación de sus 
procesos y lograr la conformidad del servicios   
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2.  La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos, gestión de cambios y gestión 
de conocimiento), para que haya un mejor control sobre el 
cumplimiento de los requisitos. 

3.  El establecimiento de estrategias para crear una cultura 
en los coordinadores de laboratorio que suministren al inicio 
del periodo laboral la identificación de necesidades en la 
compra de equipos e insumos requeridos del laboratorio a 
su cargo. 

4.  La actualización e implementación del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial para lograr establecer las áreas 
involucradas, responsables, mecanismos de evaluación y 
seguimiento al mismo y se dé cumplimiento al requisito legal 
aplicable.  

5. El diligenciamiento completo de los registros para que 
existan evidencias del control y cumplimiento de las 
actividades planeadas  y ejecutadas brindando así 
información clara y veráz.  

6. Los tiempos para la aprobación de los documentos del 
SIG del proceso de Infraestructura y  Mantenimiento para 
que exista información disponible y actualizada. 

7.  La revisión y actualización de los documentos de la 
dependencia (procedimientos, manuales, guías, formatos y 
programas) publicados en la página web de la universidad; 
para que se garantice información pertinente y veraz 
relacionada con el quehacer del proceso.  

SITT 

1.  La socialización a los funcionarios y estudiantes del plan 
estratégico de TIC, políticas de seguridad y política de 
tratamiento de datos personales, para que permita una 
mayor eficacia de las acciones del plan de acción y plan de 
mejoramiento teniendo en cuenta la función y objetivo del 
proceso. 
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2. La participación del proceso SITT en la inducción y re 
inducción para la socialización de las políticas de seguridad, 
dada la importancia del manejo de la información 
institucional y datos personales para los nuevos y antiguos 
trabajadores. 

3. La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos), para que haya un mejor 
control sobre el cumplimiento de los requisitos.  

4. La actualización de la información en la página web, 
incluyendo los documentos publicados del proceso, para 
que permita disponer de información oportuna a los 
usuarios. 



 

 

 

                            34 
 

5. La actualización de la matriz de riesgos y oportunidades 
de acuerdo a los nuevos cambios generados para que 
permita su control y aprovechamiento. 

6. El seguimiento a los requerimientos tramitados hacia 
otras dependencias para que permita una mayor eficacia en 
la gestión realizada. 

7. La actualización de las salidas establecidas en la 
caracterización (plan de capacitación, plan de adquisición, 
plan de servicios de telecomunicaciones) para que permita 
la disposición de información real del proceso.  

ADMISIONES 
REGISTRO Y 

CONTROL 

1. Establecer acciones para el diseño y creación de un 
módulo modalidad virtual, para que brinden al usuario, una 
forma fácil, ágil e integrada del acceso a la información en 
cuanto a los servicios que se ofrecen optimizando el tiempo 
en los tramites.  

2 
2. La implementación de estrategias más eficaces en cuanto 
al cumplimiento  de la guía de digitalización  se refiere para 
que el proceso cuente con un archivo  digital de todas las 
hojas académicas de los estudiantes de la institución 
salvaguardando la información que contienen las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN HUMANA 

1. El establecimiento de mecanismos y directrices para la 
inducción de los empleados que ingresan para que permita 
una mayor apropiación de la información institucional y sus 
responsabilidades asignadas.  
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2. La articulación con la alta dirección sobre la planificación 
de la necesidad de personal para cada semestre para que  
permita una mayor organización  y selección de acuerdo  a 
los requerimientos reales de cada área. 

3. La planeación de las actividades propias del proceso y 
sus responsabilidades articuladas con los demás procesos 
para que permita tener un mayor control sobre el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

4. El registro de  los avances en el plan de trabajo de la 
estructura orgánica de las reuniones realizadas con el SIG y 
dirección para que permita hacer un seguimiento de los 
avances y cumplimiento de objetivos. 

5.  La formulación de acciones que permitan la planeación, 
organización, ejecución y socialización del plan de bienestar 
Social, estímulos e incentivos articulado con la unidad de 
bienestar Universitario, para que permita una organización 
garantizando su ejecución y cumplimiento con miras al 
bienestar de los empleados de la institución. 

6. El establecimiento de mecanismos para proveer cargos 
porque permite seleccionar el personal necesario de 
acuerdo a los requerimientos y perfiles solicitados y 
siguiendo un proceso igualitario a través de ofertas 
laborales. 

7. 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 el formato F-GH-DRH-029; para mantener 
evidencia de la entrega y dar continuidad a los procesos 
adelantados por cada funcionario. 
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8. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

1. El correcto diligenciamiento de los formatos y revisión de 
los mismos relacionados con la oficina de Relaciones 
Institucionales para tener una evidencia clara y confiable de 
las actividades llevadas a cabo dentro de la oficina. 
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2. La inclusión completa en el normograma de la normativa 
institucional aplicable al proceso, junto con la socialización 
de la misma para que sea una herramienta de control eficaz 
frente al cumplimiento de requisitos legales y 
reglamentarios. 

3. La publicación y socialización de las políticas de 
comunicaciones y política de uso de redes sociales, para 
que la comunidad universitaria tenga conocimiento de sus 
deberes y derechos frente al manejo de la información. 

4.  La actualización permanente de la página web con 
relación a la información propia de las unidades del proceso, 
para que permita tener la información veraz y oportuna a las 
partes interesadas. 

5.  La documentación de  las actividades realizadas en la 
UTV y en el CCTV para que determinen específica y 
detalladamente la forma de realizar las actividades y sirvan 
de guía para que los funcionarios comprendan y 
desempeñen su actividad dentro de la organización. 

6. El registro de todas las solicitudes que llegan a la unidad 
de diseño (con o sin formato) para que se lleve un control 
sobre la ejecución de las mismas.  

7. El registro de las actividades de mantenimiento en la 
UTV, para que exista evidencia de su realización y se pueda 
hacer trazabilidad y así garantizar la disponibilidad de los 
mismos. 

8. La actualización de la matriz de flujos de comunicación y 
matriz para el control de la publicidad con el fin de tener 
información veraz y pertinente de acuerdo a las 
necesidades de las partes interesadas.  

9.  El registro del acompañamiento y las reuniones 
adelantadas con otros procesos, para mantener evidencia  
de su gestión y de los temas acordados.  

10. La apropiación de la temática asociada a la  nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y 
externas, identificación de partes interesadas y necesidades 
y expectativas de los mismos), para que haya un mejor 
control sobre el cumplimiento de los requisitos. 

11. El respaldo a los requerimientos y actividades que 
desarrolla la oficina de Relaciones Institucionales para que  
permita una mayor eficacia de las acciones que desarrolla 
ésta dependencia. 

9.4 Comparativo de los resultados del programa de auditoria interna por años  

 
La tabla muestra el nivel de madurez del sistema integrado de gestión de la institución 
lo que evidencia que la cultura del autocontrol se ha permeado en los últimos años.  
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Para el año 2017, la tabla muestra que desde el año 2010 al 2017 disminuyo de 143 a 
10 NC, además las OP aumentaron de 105 a 167 y las fortalezas de 42 a 122. 
 
Ahora bien, las oportunidades de mejora aumentan  como una actividad de  
aseguramiento para la búsqueda y consecución de mejores prácticas en el arte de 
administrar los procesos su quehacer diario. 
  

 

 COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL  
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA POR  AÑOS 

 

AÑOS NC % OP % F % 

 

2010 143 46% 105 8% 42 8% 

 

2011 43 14% 133 10% 72 10% 

 

2012 39 12% 193 15% 101 15% 

 

2013 33 11% 245 19% 124 19% 

 

2014 21 7% 127 10% 136 10% 

 

2015 16 5% 154 12% 92 12% 

 

2016 10 3% 172 13% 117 13% 

 

2017 10 3% 167 13% 122 13% 

 
TOTALES  313 100% 1296 100% 806 100% 

 
Por lo que se refiere a las fortalezas se  evidencia que durante el año 2010 al 2017  los 
procesos muestran los resultados de la gestión realizada con la alineación de los 
objetivos de calidad de la institución para cumplir las metas. Pasando de 42 en el año 
2010 a 122 en el 2017. 
 

9.5 Conclusiones de los auditores  

 
Como resultado final de las auditorías internas el equipo auditor proporciono tras 
considerar los objetivos del programa de auditoria y los hallazgos las siguientes 
conclusiones que permiten ver el grado de satisfacción y eficacia del sistema integrado 
de gestión de la Universidad. 
 

PROCESOS CONCLUSIONES 

INVESTIGACIÓN 

 La auditoría aplicada al proceso de investigación ayudo a precisar el nivel 
de desempeño del proceso y presentar las oportunidades de mejora  con las 
que se evidencia la contribución al cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

En el desarrollo del ejercicio de auditoria se verifico el nivel de 
implementación de los requisitos que se le aplican al proceso misional de 
acuerdo a la actualización de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015. 
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EXTENSIÓN 

Durante la auditoria, se identificó la disposición total y el buen recibimiento 
de la auditoria  por parte del líder del proceso y su equipo de trabajo, 
además la información solicitada en el plan de auditoria estaba a la mano 
para ser mostrada, así mismo se identificaron  fortalezas como la 
actualización permanente de la información a través de la página 
Institucional, seguimientos permanentes a los proyectos de extensión y el 
desarrollo de programas radiales porque permite exteriorizar la información 
en cuanto a las actividades y proyectos del proceso; además se encontraron 
oportunidades de mejora como; La actualización de los procedimientos y 
documentos de extensión, la apropiación de la temática asociada a la  
nueva versión de la norma ISO 9001:2015, la completitud y suficiencia de la 
información registrada en formatos y actas. 

Con el fin de que se establezcan acciones y mecanismos para el 
mejoramiento de sus actividades,  además no se encontraron no 
conformidades. 

UNIDAD DE 
POSTGRADOS Y 

EDUCACION 
CONTINUADA 

La auditoría se cumplió según lo establecido al plan de auditoria enviado 
con anterioridad.  

El desarrollo de la auditoria se realizó de manera muy cordial, amable y con 
el objetivo que dicha actividad sea una herramienta que contribuya a 
mejorar la dependencia 

En el cierre de la auditoria se dio un resumen de los hallazgos encontrados; 
y que cuentan con el apoyo de la auditora para cuando realicen el plan de 
mejoramiento, con el objetivo que sea lo más ajustado para mejorar las 
actividades y procesos internos. Las auditadas estuvieron de acuerdo con 
las conclusiones.  

La dependencia cuenta con mucho potencial y es muy asequible a la mejora 
continua, lo que contribuye con la actualización de la NTC ISO 9001:2015.  

GESTIÓN 
ACADÉMICA 
CENTRO DE 

IDIOMAS 

En la realización de la auditoria de la Subdirección Académica y Centro de 
Idiomas, se evidenciaron fortalezas con respecto a los proyectos que se 
están trabajando para cumplir con las políticas institucionales, el diseño del 
documento políticas curriculares, la planificación de las actividades del 
centro de idiomas, entre otras. También se pudo evidenciar la disposición 
del personal para atender a la actividad los cuales presentaron todos los 
documentos requeridos, lo que facilitó la identificación de hallazgos, se 
observó que el personal estuvo de acuerdo con las recomendaciones 
realizadas para la mejora de sus procedimientos. 

Se identificaron debilidades con respecto al cumplimiento de la normatividad 
lo cual les generó una  No conformidad; y dentro de las oportunidades de 
mejora se pueden destacar las relacionadas con la definición de controles 
para el cumplimiento del diseño y desarrollo de programas, planes de acción 
de las facultades, planificación académica semestral PAS, planes de trabajo 
de los docentes, plan de capacitación docente y a los documentos de 
licencias internas, asimismo se recomendó identificar y hacer tratamiento de 
los riesgos de las áreas que hacen parte de la subdirección academia 
(unidad virtual, posgrados, biblioteca y centro de idiomas). 

Finalmente se lograron los objetivo propuesto por el programa de auditoria 
ya que se puedo evidenciar los avances que ha tenido la Subdirección 
Académica con respecto al nivel de implementación en cuanto a la 
actualización de la norma,  el grado de cumplimiento de los requisitos 
legales incluido el Modelo estándar de control interno y los aspectos por 
mejorar dentro del área.  

GRANJA 
EXPERIMENTAL 

En el desarrollo de la auditoría de Granja Experimental se determinó el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de la granja, 
logrando identificar las oportunidades de mejora para fortalecer el sistema 
integrado de gestión.   
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Se evaluaron aspectos importantes del proceso verificando productos 
requeridos como evidencias de los sistemas implementados en la 
institución. 

GESTION 
ACADEMICA            

(UNIDAD VIRTUAL) 

En el desarrollo de la Auditoria se identificó la buena disposición por parte 
del líder del proceso y su equipo de trabajo, es una dependencia que ha 
crecido en el desarrollo de sus productos, el aporte a los programas 
académicos ofertados y módulos virtualizados que reflejan mayor calidad en 
la Institución plasmadas en las fortalezas del presente informe. 

No se hallaron No Conformidades, sin embargo  es importante que se 
fortalezcan temas como el diseño de estrategias para la socialización de las 
actividades de la Unidad y la identificación de los riesgos de gestión, entre 
otras oportunidades de mejora que aporten a la calidad de la Institución.  

Frente a los objetivos de la auditoria como verificar el cumplimiento del nivel 
de implementación de la actualización de la Norma Técnica Colombiana ISO 
9001:2015 en la institución, se identificó que la dependencia tiene previa 
organización de todos sus documentos, como formatos, procedimientos, 
plan de acción, entre otros; que se encuentran debidamente establecidos 
sin embargo debe vincularse a los nuevos requerimientos de la versión.  

 
 
 
 

AUTOEVALUACION 
Y ACREDITACION 
INSTITUCIONAL 

En la auditoría realizada a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional se puede deducir que los objetivos de la auditoria se cumplieron 
a cabalidad.  

Fueron encontrados aspectos a mejorar frente a temas de: actualización de 
la información de la página, el mejoramiento de la comunicación con la 
subdirección académica, la revisión de la información de la caracterización y 
matriz RYO, la planificación del acompañamiento de las acciones de mejora 
y finalmente en mayor apropiación de la norma  ISO 9001:2015, entre otras.  

Se resaltan las fortalezas encontradas en esta área como son: la 
publicación de noticias permanentemente en la página, la conciencia 
ambiental, el repositorio creado con los programas académicos, la 
integración de los sistemas en el SIAA, entre otros que reflejan el 
compromiso con las actividades que se desarrollan.  

Hubo una cordial y plena disposición frente a la información solicitada para 
la recolección de evidencias.  

BELLAS ARTES 

La Escuela de Bellas Artes, es la consolidación de los procesos culturales 
Institucionales y regionales que permiten ver indicadores de desarrollo 
humano, los cuales fueron ampliamente afirmados en el transcurso de la 
Auditoria por parte del Decano de la Facultad y el director del departamento, 
teniendo una actitud proactiva y colaboradora, además de la excelente 
posición en el momento de la solicitud de la información, lo que hizo del 
procesos de verificación una actividad enriquecedora para las partes. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

La auditoría aplicada a la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente  
tiene la finalidad de contribuir a la mejora continua del proceso y la 
institución,  así mismo fortalecer  el trabajo en equipo de las áreas 
auditadas. 

En el desarrollo de auditoria se dio cumplimiento a los objetivos planteados 
por lo tanto se deja registro de las  oportunidades de mejora que se deben 
adelantar para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión. 

FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

La auditoría se realizó en los tiempos establecidos logrando dar 
cumplimiento a los objetivos fijados en el plan de auditoria. Durante la 
ejecución se contó con la disposición y buena actitud por parte de los 
funcionarios de la Facultad. 

Como resultado de la auditoria se encontró seis (6) fortalezas asociadas con 
la gestión de movilidad académica, el torneo universitario TuApp, los 
avances en la documentación requerida para la gestión del proceso de 
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autoevaluación y renovación del registro calificado, entre otros. 

Por otro lado, se encontraron ocho (8) hallazgos de los cuales dos (2) 
corresponden a No conformidades dado que no se dio cumplimiento a la 
actividad de la hetero-evaluación en las fechas establecidas en el calendario 
académico y la alteración y uso del formato solicitud de homologación 
egresado. Correspondiente a las oportunidades de mejora se evidencia seis 
(6) asociada a documentos hallados sin firmas, información desactualizada 
en la página web, la inexistencia de los programas de movilidad académica 
establecidos en la normatividad legal vigente entre otros aspectos 
importantes. 

FACULTAD 
EDUCACIÓN ARTES 

Y HUMANIDADES 

En términos generales el desarrollo de la auditoria fue satisfactorio, se 
cumplió con los términos y tiempos planificados, además el equipo auditado 
estuvo siempre dispuesto a evidenciar las actividades de su proceso de 
manera muy cordial.  

Se identificaron algunas situaciones con oportunidad de mejora dentro de la 
facultad que al momento de ejecutarse permitirán ubicar a los programas en 
la ruta correcta  para avanzar en la cultura del mejoramiento continuo. 

Las fortalezas evidenciadas están considerablemente relacionadas con los 
ejes principales de la misión institucional como la extensión y la 
investigación evidenciando el compromiso de la facultad con la institución.  

 
 
 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS  
Y ECONOMICAS 

Se pudieron evaluar los objetivos planteados en el programa de auditoria, 
para los cuales no se encontraron no conformidades con respecto a los 
criterios aplicables.  

Dentro de los aspectos a resaltar, se menciona entre otros la participación 
del personal y su disposición para brindar la información requerida y 
evidenciar el trabajo desarrollado durante el último año, sobre el cual se 
identificaron varias fortalezas orientadas a la consolidación de sus 
mecanismos de seguimiento y medición y la apropiación de herramientas 
para mejorar las condiciones actuales del proceso académico, así como 
para incrementar sus capacidades organizativas y trabajar por la alta 
calidad. 

Dentro de las oportunidades de mejora se reincide en la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de seguimiento a la producción de los grupos e 
investigadores y la de revisar los registros (formatos) generados en sus 
actividades para asegurar su correcto y completo diligenciamiento. También 
es necesario fortalecer el trabajo adelantado por la maestría en 
administración ya que actualmente no se da cumplimiento a cabalidad con 
los requisitos adoptados por la institución para la prestación del servicio en 
condiciones de calidad controladas. 

Sobre el objetivo de auditoria “Verificar el nivel de implementación de la 
norma técnica colombiana ISO 9001:2015 en la institución” aunque se 
evidenció el conocimiento sobre las directrices de la subdirección 
académica para el diseño y desarrollo curricular es necesario que se 
culmine su aplicación por parte de todos los programas, y la facultad se 
articule a los procesos institucionales que se adelantan para una mejor 
apropiación de conceptos y requisitos. 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

En la realización de la auditoria de la ORI y Pasantías, se pudo evidenciar la 
disposición del personal para atender a la actividad, se presentaron todos 
los documentos requeridos, lo cual facilitó la identificación de hallazgos. 
También se observó que el personal estuvo de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas para la mejora de sus procedimientos.  
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Se identificaron debilidades con respecto al cumplimiento de la normatividad 
lo cual les generó dos hallazgos de No conformidad; las oficinas deben 
mejorar los controles para el cumplimiento los planes de movilidad, planes 
de acción de las áreas auditadas y seguimiento a los estudiantes de 
pasantías, asimismo existen demoras en la aprobación de documentos y es 
necesario hacer una mayor apropiación de la norma  ISO 9001:2015, para 
las cuales se proponen una acción de mejora para cada falencia. 

Entre las fortalezas encontradas en las oficinas, se destacan la iniciativa 
para el diseño e implementación herramientas para medir la satisfacción de 
los clientes y la planificación de las comunicaciones de las políticas de la 
ORI. 

Finalmente se lograron los objetivo propuesto por el programa de auditoria 
ya que se puedo evidenciar los avances que ha tenido la oficina de la ORI 
con respecto al nivel de implementación en cuanto a la actualización de la 
norma,  el grado de cumplimiento de los requisitos legales incluido el 
Modelo estándar de control interno y los aspectos por mejorar dentro del 
área.  

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 

Se cumplió con el plan de auditorías satisfactoriamente determinando los 
objetivos propuestos en el programa de auditorías. 

Se puede evidenciar el compromiso institucional de todos los colaboradores 
del proceso y su disposición para el desarrollo de la auditoria. 

Sin embargo, es importante que se establezcan acciones de mejora para el 
mantenimiento adecuado de los registros de las actividades desarrolladas, 
la completitud de las firmas en las actas, mecanismos y estrategias para 
establecer seguimiento y control, realizar el análisis de la información 
suministrada en los riesgos, para mejorar los resultados obtenidos.  

No se identificaron No conformidades y se resaltan sus fortalezas en lo que 
tiene que ver con el trabajo realizado con la sede central para la 
actualización del nuevo reglamento de Biblioteca, Los diferentes 
mecanismos y estrategias que se están implementando con el fin de 
fortalecer la cultura y los servicios que presta la biblioteca, las bases de 
datos entre otras. 

Se concluye que el área de biblioteca es conforme con respecto al nivel de 
implementación de la norma técnica, el grado de cumplimiento de los 
requisitos legales incluido el Modelo estándar de control interno. 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

En el desarrollo de la auditoria se permitió la verificación de los controles 
establecidos del proceso de acuerdo a los criterios seleccionados en el 
programa de auditoria. 

SECRETARIA 
GENERAL 

La auditoría se realizó en los tiempos establecidos logrando dar 
cumplimiento a los objetivos fijados en el plan de auditoria. Durante la 
ejecución se contó con la disposición y buena actitud por parte de los 
funcionarios del proceso. 

Como resultado de la auditoria se encontró tres (3) fortalezas asociadas con 
la gestión oportuna realizada en los procesos electorales, la implementación 
de herramientas de difusión de las estrategias que viene adelantando el 
proceso y la depuración de las PQRS interpuestas para brindarle el debido 
trámite de acuerdo a los tiempos establecidos. 

Por otro lado, se encontraron siete (6) hallazgos todos correspondientes a 
oportunidades de mejora, dentro de las que se hallan que el archivo central 
no cuenta con dispositivos de medición que permita tomar decisiones frente 
a las técnicas de preservación de los documentos, la falta de información 
normativa en los canales de comunicación: Normograma y régimen 
normativo de la página web, entre otros aspectos importantes. 
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DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

Se pudieron evaluar los objetivos planteados en el programa de auditoria, 
para los cuales se encontraron dos no conformidades con respecto a los 
criterios aplicables.  

Dentro de los aspectos a resaltar, se menciona entre otros la participación 
del personal y su disposición para brindar la información requerida y 
evidenciar el trabajo desarrollado durante el último año, sobre el cual se 
identificaron varias fortalezas orientadas al papel que desarrolla el proceso y 
sus unidades adjuntas dentro del logro de los objetivos institucionales. 

Dentro de las oportunidades de mejora se reincide en la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de seguimiento y acompañamiento a los 
procesos y programas en las herramientas de gestión que se direccionan, 
así como el diseño de estrategias más eficaces para superar debilidades 
recurrentes. 

Sobre el objetivo de auditoria “Verificar el nivel de implementación de la 
norma técnica colombiana ISO 9001:2015 en la institución” aunque se 
evidenció el conocimiento sobre las directrices establecidas y su 
participación en algunas herramientas, es necesario mayor apropiación a los 
compromisos propios del proceso y al cumplimiento de los demás requisitos 
legales y reglamentarios de forma oportuna. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTROL INTERNO 

Se cumplió con el plan de auditorías satisfactoriamente determinando los 
objetivos propuestos en el programa de auditorías. 

Se puede evidenciar el compromiso institucional de todos los colaboradores 
del proceso y su disposición para el desarrollo de la auditoria. 

Sin embargo, es importante que se establezcan acciones de mejora para la 
inclusión de las funciones y responsabilidades del comité ad hoc, así como 
el establecimiento de criterios para la selección de auditores. 

No se identificaron No conformidades y se resaltan sus fortalezas en lo que 
tiene que ver con el acompañamiento permanente para la actualización y 
socialización de la herramienta Normograma, la actualización de la 
información del proceso publicada en la página web entre otras. 

Se concluye que el proceso de control interno es conforme con respecto al 
nivel de implementación de la norma técnica, el grado de cumplimiento de 
los requisitos legales incluido el Modelo estándar de control interno. 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

La auditoría aplicada al Sistema integrado de gestión permitió evidenciar el 
gran avance que se adelanta en el proceso de transición a la nueva versión 
de la norma ISO 9001:2015, así como los mecanismos adoptados y 
herramientas utilizadas para llevar a cabo estas actividades. 

Así mismo se determinó unas oportunidades de mejora con el fin de abarcar 
una mayor cobertura en la socialización de sus actividades de interés para 
toda la comunidad universitaria y contar con mecanismo de contingencia 
cuando el sistema de gestión documental  del SIG no esté disponible a 
través de la web. 

Finalmente se dio cumplimiento a los objetivos planteados permitiendo 
verificar la eficacia del proceso y los aspectos con potencial de mejora. 

SISTEMA DE 
GESTION 

AMBIENTAL 

 Con la realización de la auditoria interna se logró determinar que el Sistema 
de Gestión Ambiental es conforme con la mayoría de las disposiciones 
planificadas para la gestión ambiental establecidas bajo la NTC-ISO 
14001:2004; pudiendo evidenciar con esto que se está cumpliendo con los 
objetivos y lineamientos ambientales planteados por la Institución, 
conllevando a que la gestión ambiental realizada sea acorde a las 
exigencias de los entes de control y autoridades competentes. 
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En la fase de implementación y operación establecida en la NTC-ISO 
14001:2004 se puede apreciar que el sistema de gestión ambiental presenta 
falencias en temas como la toma de conciencia, la comunicación y la 
preparación y respuesta ante emergencias, lo cual hace necesario que se 
establezcan  las medidas correspondientes para abordar estos factores y 
solventar problemáticas que pueden afectar el normal desarrollo de las 
operaciones de la institución. 

Teniendo en cuenta el principio de mejora continua se evidencian avances 
favorables por parte del Sistema de Gestión Ambiental frente a la transición 
de la NTC-ISO 14001 versión 2004 a la versión 2015, observando que se ha 
trabajado en la fase de planificación de la misma; no obstante para alcanzar 
resultados aún más evidentes en este proceso se requiere hacer cambios 
en la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental. 

GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

En el desarrollo de la auditoria interna se verifico los productos requeridos 
para el mejoramiento y fortalecimiento de Sistema Integrado de Gestión. 

Se verifico la eficacia de las actividades del proceso las cuales permitieron 
establecer las oportunidades de mejora para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos legales, institucionales y del cliente.  

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución, 
realiza actividades de capacitación y divulgación en seguridad y salud en el 
trabajo, inspecciones planeadas a los puestos de trabajo en compañía de la 
ARL, que son  herramientas necesarias para el mantenimiento y mejora del 
sistema.  Sin embargo, se requiere fortalecer algunos aspectos expuestos 
en las oportunidades de mejora, como reinducción al personal antiguo, a los 
contratistas y a los proveedores; el desarrollo del programa de pausas 
activas y de bienestar ocupacional de los empleados; la medición de los 
indicadores diseñados de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de 
cumplir con los objetivos propuestos. 

 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

El proceso de Infraestructura y mantenimiento tiene implementado los 
documentos correspondientes al Modelo Estándar de Control Interno MECI: 
2014 y a la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 
1000:2009.  El líder del proceso y su equipo de trabajo tiene disposición y 
muestra compromiso en la realización de las actividades que contribuyen al 
logro de los objetivos del mismo. 

Se evidencia el cumplimiento de las actividades de la dependencia en 
relación con el plan de Desarrollo Institucional y las necesidades de las 
partes interesadas. Sin embargo, se requiere fortalecer algunos aspectos 
expuestos en las oportunidades de mejora, como la apropiación del manual 
especifico del proceso, la actualización e implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y la actualización de los documentos la 
dependencia (procedimientos, manuales, guías, formatos y programas) 
publicados en la página web de la universidad. 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
TECNOLOGIA Y 

TELECOMUNICACIONES 

En la auditoria aplicada al proceso  Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Tecnología se pudo evidenciar que el proceso da 
cumplimiento a lo establecido en los procedimientos. Manejan un plan de 
acción específico, el cual es elaborado tomando como base las necesidades 
de la institución y se realiza buscando una mejora continua de los procesos. 

Fueron encontradas debilidades frente a temas de socialización de planes 
estratégicos, políticas de seguridad, actualización en la página web, salidas 
de la caracterización,  matriz de riesgos, igualmente en participación de 
inducción y re inducción a funcionarios nuevos y antiguos y finalmente en 
mayor apropiación de la norma  ISO 9001:2015, para las cuales se 
proponen una acción de mejora para cada falencia. 
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Se resaltan las fortalezas encontradas en este proceso, ya que han 
realizado gestiones buscando mejorar el ambiente laboral, contribuyen con 
el medio ambiente, aseguran la gestión del conocimiento, y manejan 
cronogramas sistematizados de los procesos llevados a cabo. 

Hubo una cordial y plena disposición frente a la información solicitada para 
la recolección de evidencias.  

ADMISIONES 
REGISTRO Y 

CONTROL 

Los objetivos y el alcance propuesto por el programa de auditoria fueron 
cumplidos, ya que se pudo evidenciar los avances que ha tenido el proceso 
de Admisiones Registro y Control  con respecto al nivel de implementación 
en cuanto a la actualización de la norma,  el grado de cumplimiento de los 
requisitos legales incluido el Modelo estándar de control interno y los 
aspectos por mejorar dentro del área. 

 Se evidencia el mejoramiento del proceso, el compromiso en la gestión por 
parte del líder y sus colaboradores en las acciones de mejora y seguimiento 
para el fortalecimiento de cada una de las actividades propias de la 
dependencia. 

GESTIÓN HUMANA 

La auditoría aplicada al proceso de gestión humana permitió evidenciar los 
procesos que adelanta, según su función principal que es la de proveer el 
recurso humano necesario para la institución. 

Se encontró una No Conformidad respecto a las historias laborales y unas 
oportunidades de mejora, como la planeación de las actividades del 
proceso, la inducción de los empleados, contratación, entre otras con el fin 
de que se establezcan acciones y mecanismos para el mejoramiento de sus 
actividades, que les permita cumplir y aportar con los objetivos de la 
institución. 

El personal estuvo muy dispuesto y fue entregada la documentación 
requerida. 

 
 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

En términos generales el desarrollo de la auditoria fue satisfactorio 
cumpliéndose así con los términos y tiempos planificados, además el equipo 
auditado estuvo siempre dispuesto a evidenciar las actividades de su 
proceso de manera muy cordial. Cabe resaltar que no se identificaron No 
conformidades al proceso. 

En cuanto a las fortalezas que se resaltaron se observó el compromiso para 
con la entidad en la búsqueda de mejoras continuas que ayuden al proceso 
y a la institución a tener un desempeño favorable en sus actividades, así 
mismo se evidenció el uso de las herramientas tecnológicas para la 
ejecución de las actividades, incrementando así los niveles de 
productividad. 

Las oportunidades de mejora que se lograron identificar dentro del proceso 
servirán para el continuo desarrollo de un proceso que por palabras de su 
líder interactúa con la totalidad de  los demás procesos que hacen parte de 
la institución. Dentro de las debilidades encontradas en el proceso de 
auditoría, el correcto registro en los formatos existentes o la utilización de 
formatos para el control de las actividades del proceso son uno de los 
factores por mejorar.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. La Universidad debe revisar y ajustar las necesidades de infraestructura física 

estableciendo  prioridades con el objetivo de garantizar los requisitos mínimos para 
la prestación del servicio. 

 
2. Determinar las responsabilidades para el cumplimiento del plan de bienestar social, 

estímulos e incentivos de la institución el cual es requerido por la Ley bajo el decreto 
1227 de 2005. 

 
3. Asegurar los registros necesarios para evidenciar que todas las áreas y/o 

dependencias del proceso académico dan cumplimiento a los registros requeridos 
para la aprobación de la carga académica que se ofrece en la prestación de servicio.  

 
4. Generar estrategias para  verificar, proteger y salvaguardar la información que se 

recibe para archivo en las historias laborales. 
 
5. Revisión de los requisitos legales y reglamentarios de los procesos para el 

cumplimiento de  las actividades establecidas en la Institución.  
 
 
  

 

 
 
 
 
Claudia del Pilar Quintero Prado 
Jefe de Control Interno 
 
 
 
 
 
  


