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1. Información General 

 

  

FECHA: Agosto 26 a Septiembre 
02 de 2021 

LUGAR: Universidad del Tolima 

PROCESO AUDITADO Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad del Tolima 

PERSONAS AUDITADAS ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS 
DIEGO ALBERTO POLO PAREDES 
ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO   
MARCELA BARRAGAN URREA 
ADRIANA DEL PILAR LEÓN GARCÍA   
GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO   
WILLIAM ANDRES VASQUEZ CRUZ   
MARIA DELFA TAMAYO  
MARIA CRISTINA OVALLE ALMANZA  
HERNAN DAVID RUBIO   
JHON JAIRO MENDEZ ARTEAGA   
GLORIA MARCELA FLOREZ ESPINOSA   
JULIO CÉSAR RODRIGUEZ ACOSTA 
HERNÁN DARIO MENDIETA 
LEONARDO DUVÁN RESTREPO ALAPE 
JAIRO GARCÍA LOZANO 
ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 
ANDRES ERNESTO FRANCEL DELGADO 
NANCY GÓMEZ TORRES 
OMAR LEONARDO ARISTIZABAL PÁEZ 
CONSUELO ARCE GONZALEZ 
HÉCTOR RAÚL AGUIAR CASTILLA 
FLORELIA VALLEJO TRUJILLO 
CARLOS ARTURO GAMBOA BOBADILLA 
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AUDITOR LÍDER ALEJANDRA DEL PILAR MESA GALINDO 
ANA DELIA SAENZ 
ANGELA PATRICIA DUQUE GARCÍA  
BERTHA NELLY MURILLO HERRERA 
CESAR FABIAN VARGAS SAENZ 
CINDY LIBETH VILLANUEVA RODRIGUEZ 
CLAUDIA PATRICIA CLAVIJO MORENO 
DIANA JANNETH PARRA CARDENAS 
EDGAR VILLANUEVA PRIETO 
IVONNE ANGELIS PALMA FERNANDEZ 
JONATHAN MUÑOZ ARAUJO 
JORGE IVAN SOLANILLA RODRIGUEZ   
LAILY SALTAREN GARCIA  
LUIS ERNESTO LONDOÑO MARTINEZ 
LUZ NIDIA BERMUDEZ VARON 
LUZ NELLY RODRIGUEZ MEDINA 
LUZ PAOLA CALDERON PUENTES   
MARTHA ISABEL QUINTANA 
MERCY HACDAY BARRIOS MURCIA 
NUBIA BERMUDEZ VARON 
OLGA LUCIA MAYORGA CUBILLOS 
OLGA PATRICIA BERNAL 
RAMIRO QUINTERO GARCÍA 
VICTORIA ALEXANDRA ROJAS LOZANO  
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AUDITOR AUXILIAR ALVARO GUILLERMO FLOREZ 
CAROL LILIANA FAJARDO GARCÍA 
CLAUDIA PATRICIA CLAVIJO MORENO 
DEICY CONDE DUCUARA 
ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS 
ESTEFANIA SANCHEZ MARTINEZ 
JAZMIN PINZÓN CARVAJAL 
JENNIFER XIOMARA CACERES MAYORGA 
JUAN DAVID BARRETO RAMIREZ 
LILIANA DEL PILAR JIMENEZ RIVAS 
LUZ DARY SÁNCHEZ GAITÁN  
LUZ NAHIMA GUTIERREZ CASTRO 
MORELY GARCÍA LEÓN 
NATALIA BORJA LEON 
NORMA VIVIANA VERA 
ROSANA ESPERANZA PINZÓN ALVAREZ 
RUBIELA GÓMEZ GUTIÉRREZ 
SANDRA LILIAN MORALES BAQUIRO  
SANDRA MAYERLI SAAVEDRA SALCEDO 
SANDRA MILENA CASTELLANOS BERMÚDEZ 
SILVIA PATRICIA MOSQUERA CELIS 
VIVIANA GRANADA CELIS 
VIVIANA MARCELA PARRA GOMEZ 
WILLIAM LOZANO BARRIOS 

  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con las disposiciones 
planificadas, con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, con los requisitos 
establecidos por la Universidad y los usuarios, así como verificar que este se implementa y se 
mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Auditoría Interna a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 
del Tolima. 
 

 

FORTALEZAS DETECTADAS 

Gestión de la Planeación Institucional  
 Se evidencia el compromiso en capacitar y crear conciencia en el personal de las 

unidades académico-administrativas, en cuanto al sistema de Gestión de la Calidad, 
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como la capacitación de auditores, capacitación de la actualización mapa de riesgos, 
capacitación de redacción de no conformidades y acompañamiento al seguimiento de 
los planes operativos de las unidades académico-administrativas.  

 En tiempos de pandemia y atendiendo las necesidades del momento, se observó el 
compromiso para satisfacer la necesidad de los usuarios (funcionarios y estudiantes), 
cumpliendo con los ejes misionales. 

 Se presenta el proyecto de actualización del Procedimiento Sistema de Planificación 
Institucional PI-P01 articulando el direccionamiento estratégico y la planeación. 

 

Gestión de la Comunicación 
 El equipo de comunicaciones actualmente está realizado un proceso de actualización 

para la construcción de la Política de Comunicaciones y la guía de redes sociales. 
 Se actualizo la plataforma de PQR 
 Cuentan con un plan estratégico de comunicaciones 2021 y plan de medios 

institucional. 
 Se encuentran trabajando en la actualización de los procedimientos de imagen 

institucional. 
 Se encontró por parte de equipo auditado, disposición para la auditora. 

 

Gestión del Talento Humano 
 El líder del proceso mostró gran disposición y participación para la realización de la 

auditoría interna de calidad. 
 Se evidencia organización de la información y registros asociados al proceso. 
 Se tiene conocimiento de la normatividad asociada al proceso. 
 Conocen el aporte desde su puesto de trabajo a la política de calidad y a los objetivos. 
 Demuestran actitud hacia la mejora continua organizacional y de procesos. 
 Están tomando acciones de mejora en el desarrollo de la matriz de riesgos. 

 

Gestión Logística 
 Los funcionarios hacen evidente la apropiación, conocimiento, interés y compromiso con 

el cumplimiento de los requisitos y con el logro de resultados orientados a la eficiencia en 
la gestión del proceso y la mejora continua; desde la intervención en los diferentes 
procesos.  

 Fortalecimiento de la comunicación con los usuarios a través de correo electrónico, 
página web y grupos de WhatsApp. 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Universidad, 
programación de prácticas, programación de turnos de vigilancia. 

 Se evidencian iniciativas de mejora para el proceso tales como: 
 
o Revisión de la información documentada. 
o Documentación de nuevos procedimientos. 
o Actualización del mapa de riesgos. 
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Gestión Financiera 
 El líder del proceso demuestra conocimiento y compromiso con su proceso, el SGC y 

la Institución, presentó disposición y buena recepción con la auditoría. 
 El proceso de gestión financiera, gracias a su equipo de trabajo y líder del proceso, se 

adaptó a los cambios generados por la pandemia del COVID-19, ajustando y 
actualizando sus procedimientos, digitalizó los documentos (requisitos para trámites) y 
aplicó de las TIC´s en sus trámites. 

 Se ajustaron los procedimientos a la virtualidad, se aplicaron los lineamientos y 
circulares nacionales. 

 

Gestión Bibliotecaria 
 Buena disposición y colaboración para la recepción de la auditoria por parte del líder 

del proceso y equipo de trabajo del proceso. 
 Sentido de compromiso frente al mejoramiento del proceso por parte del líder y del 

equipo de trabajo.  
 Formatos diligenciados en versiones actualizadas, actas elaboradas y completas 
 Buena organización y disponibilidad de la documentación. 
 Realizan mejoramiento continuo de su proceso y lo documentan  

 

Gestión Documental 
 Los funcionarios participes en la auditoría reconocen el enfoque del SGC de la 

institución y hacen evidente la apropiación, conocimiento, interés y compromiso con el 
cumplimiento de los requisitos y con el logro de resultados orientados a la eficiencia 
en la gestión del proceso y la mejora continua. 

 En cumplimiento de los requeridos normativos aplicables al proceso como son la Ley 
594 de 2000 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se han proyectado 
documentos tales como el Plan Institucional de Archivos PINAR, aprobado por el 
Comité Institucional de Gestión de Desempeño mediante acta de fecha 29-01-2021; el 
Programa de Gestión Documental; el Sistema Integrado de Conservación; el Sistema 
de Prevención de Desastres; y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo (en 
construcción). 

 Fortalecimiento de la comunicación con los usuarios a través de correo electrónico, 
página web y grupos de WhatsApp. 

 Oferta de capacitación a los funcionarios de la Universidad de conformidad a los 
cambios originados por la pandemia COVID 19 así: capacitación “hablemos de gestión 
documental en tiempos de pandemia” realizada el 19 de noviembre de 2020 y 
capacitación “organización de carpetas electrónicas” realizada el 25-03-2021. 

 Se evidencian iniciativas de mejora para el proceso tales como:  
o La compra de firmas digitales. 
o Digitalización de documentos para salvaguardarlos de daño o perdida. 
o La creación de la ventanilla única virtual. 
o Activos de información de la Universidad / Ley 1712 de 2014 / publicada en datos 

abiertos; en articulación con MIPG. 
o Construcción de herramientas para la ubicación de información de manera ágil y 
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oportuna a los usuarios/ o sistema referencial. 

 

Gestión de Admisiones Registro y Control 
 Se evidencia un buen conociendo por parte del equipo designado para la visita, 

dentro de los cuales existen auditores internos, y con formación en áreas 
relacionadas al mismo Sistema de Gestión de la Calidad. 

 A pesar de los pocos días de ser posesionado el líder del proceso, es fácil 
reconocer su dominio en el tema, la experiencia y proactividad para coordinar el 
equipo de trabajo. 

 Interés en cumplir con los indicadores y mejora continua del proceso de soporte. 
 

 Implementación de alternativas para prestación del servicio teniendo en cuenta 
las nuevas dinámicas generadas por la pandemia. 

 Se reconocen acciones de mejora en el trabajo directo de los distintos 
procedimientos, especialmente en el uso de mediaciones para agilizar la 
atención de usuarios, y utilización de los aplicativos internos (plataforma 
academusoft ut). 

 

Gestión del Desarrollo Humano 
 En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se destaca la 

eficaz, oportuna respuesta y adecuación de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y 
su personal, quienes tienen a cargo el proceso de Gestión de Desarrollo Humano, los 
cuales realizaron al tenor de la normatividad estatal los ajustes e incorporación de los 
recursos necesarios para mantener el Sistema Integrado de Gestión y prestar 
eficientemente sus servicios a cargo. 

 

Gestión del Mejoramiento Continuo 
 Puntualidad y disposición del equipo de trabajo y de los líderes de los procesos. 
 Articulación entre la Oficina de Control de Gestión y la Oficina de Desarrollo 

Institucional para realizar los ajustes requeridos por los lineamientos presidenciales, 
siendo de las primeras universidades en realizar dichos ajustes. 

 Desarrollo del Programa Especial de Bienestar y Permanencia dirigido a estudiantes; 
diagnosticaron necesidades (conectividad y hardware, becas por calamidad, 
monitorias, bienestar en línea), inversión aprobada en épocas normales, comités de 
desarrollo y desempeño, asesorías, fortalecimiento continuo. 

 Se incrementó el número de auditores internos mediante un proceso de formación en 
auditorías integrales con el ICONTEC. 

 Se encuentra en proceso de transición el mapa de riesgos mediante una matriz muy 
compleja y completa, de acuerdo con lo estipulado por el DAFP Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 Se ajustó el procedimiento de medición de la satisfacción de los usuarios, 
actualizando los servicios para la aplicación de las encuestas, tienen todos los 
informes actualizados hasta el semestre B 2020 estando el semestre A 2021 en curso. 
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 Con el nuevo mapa de procesos, se facilitó el posicionamiento y el reconocimiento 
Institucional, espacios para rendición de cuentas, informes MEN, distintas 
organizaciones y grupos de interés, mejoramiento del software. 

 Los auditados de la dependencia mostraron dinamismo, compromiso y satisfacción 
por lo que hacen. 

 Conocen con claridad sus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 
 

Gestión Jurídica y Contractual 
 Puntualidad de la Líder del proceso y su equipo de Trabajo. 
 Excelente disposición para la atención de la auditoria.  
 La líder del Proceso y el equipo de trabajo se muestran comprometidos de manera 

positiva con el sistema de gestión de calidad.  
 Se evidencia organización de la información y registros asociados al proceso  
 El equipo de trabajo conoce claramente el aporte desde su puesto de trabajo a la 

política de calidad y a los objetivos  
 Realizan mejoramiento continuo del proceso de Gestión Jurídica y contractual  
 Se evidencia un excelente seguimiento a los procesos y buena actitud hacia la mejora 

continua organizacional y de procesos  
 Se evidencia conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad, el mapa de riegos y los 

procedimientos del proceso  
 Excelente trabajo en equipo en el que se percibe colaboración y compromiso en pro 

de alcanzar el logro de los objetivos del Proceso, toma de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora en atención a los cambios que como consecuencia de la 
emergencia sanitaria debido al COVID-19, se presentan en los requisitos del servicio, 
especialmente en la comunicación con sus Usuarios, Proveedores y Contratistas. 

 Los indicadores que permiten la medición de los Procesos se encuentran 
actualizados  

 Realizan la socialización, análisis y toma de medidas frente a los resultados de los 
informes de Satisfacción de los usuarios. 

 El Equipo Auditor felicita a la Líder del Proceso y a su equipo de Trabajo por su buen 
desempeño durante la auditoria, compromiso y responsabilidad. 

 No se encontraron oportunidades de mejora  
 No de encontraron No Conformidades 

 
 

Gestión de Tecnologías de la Información 
 Buena disposición y puntualidad para la recepción de la auditoría por parte del equipo 

de trabajo. 
 Manifiestan conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y específicamente el 

proceso de soporte. 
 Planeación coordinada de actividades y procesos de soporte, acorde a la Norma, al 

calendario académico y a la virtualidad  
 Interés en cumplir con los indicadores y mejora continua del proceso de soporte. 
 Caracterización, indicadores, mapa de riesgos y servicio no conforme actualizado. 
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 Implementación de alternativas para prestación del servicio teniendo en cuenta las 
nuevas dinámicas generadas por la pandemia. 

 

Formación 

 

Facultad de Ingeniería Agronómica 
 Puntualidad y disposición del equipo de trabajo y del líder del proceso 
 Se tiene claridad frente a los factores internos y externos para la prestación de 

un mejor servicio. 
 Excelente condición para la atención de la auditoría 
 Se demuestra interés y compromiso para fortalecer el contexto de la mejora continua 

organizacional y del proceso de formación 
 Se evidencia planeación en la labor académica con las situaciones presentadas por 

parte de los estudiantes y docentes 
 Controlan de manera efectiva las salidas no conformes 
 Se evidencia el compromiso en la trazabilidad de los procesos y requerimientos para 

mantener la acreditación de los programas de Ingenierías Agronómica y 
Agroindustrial 

 Se percibe buena comunicación y apoyo del equipo de trabajo en la Facultad de 
Ingeniería Agronómica 

 

Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
 Equipo de trabajo que conoce la institución 
 La facultad cuenta con un equipo comprometido en los procesos y el SGC. 
 Equipo de trabajo que conoce el sistema de gestión de la Calidad de la UT 
 La dirección académica que planeación la labor académica de los profesores 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
 Puntualidad y disposición del líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 Demuestran conocimiento general del Sistema de Gestión de Calidad, así como 

apropiación, interés y compromiso con el cumplimiento de los requisitos de la norma 
ISO 900:2015. 

 Se identifica por parte del líder y el equipo de trabajo el aporte al cumplimiento de la 
política y los objetivos de calidad. 

 El líder y equipo de trabajo reconoce la importancia del logro de los resultados 
orientados a la mejora continua. 

 Iniciativa por parte del líder y equipo de trabajo de contribuir a la mejora del mapa de 
riesgos del proceso de formación, así como los demás documentos del SGC. 

 Se demuestra el uso de herramientas tecnológicas en el manejo y control de la 
información. 

 Se destaca la organización de la información documentada en la nube, y la adaptación 
en la gestión de las actividades propias de la unidad, en situación de pandemia. 

 Adecuada trazabilidad de la información de la creación de los programas académicos 
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de la facultad.  
 Se evidencia gestión y análisis de los resultados a informes de satisfacción de 

usuarios.   
 Se destaca el trabajo colaborativo entre los departamentos y programas en la 

definición de la planeación estratégica. 
 Planifican adecuadamente la labor académica conforme al procedimiento institucional. 
 Se evidencia gestión oportuna y efectiva a los requerimientos de los estudiantes. 
 Identifican y gestionan los respectivos controles al Servicio no Conforme. 

 

IDEAD 
 Buena disposición y colaboración para la recepción de la auditoría por parte del 

equipo de trabajo.  
 Compromiso del equipo de trabajo en realizar los cambios y ajustes necesarios para 

que el proceso refleje la eficiencia y eficacia en momentos de cambios inesperados, 
como los acaecidos en estos meses de pandemia, en pro de la prestación de los 
servicios y satisfacción de los usuarios. Realizando identificación de los nuevos 
riesgos e implementación de controles. 

 Se evidencia el sentido de pertinencia y conocimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad.  Los documentos soportan el SGC. 
 Tienen en cuenta el Procedimiento de Satisfacción del usuario MC P04. 
 Cuentan con una fuerte socialización de las actividades realizadas aprovechando los 

espacios dispuestos por la institución y fuera de ella (Facebook, YouTube e 
Instagram) en pro de la satisfacción de los estudiantes. 

 Conocen de forma precisa y clara la normatividad asociada al proceso.  
 Generan una actitud colaborativa hacia la mejora continua organizacional y de 

procesos. 
 Crean un documento de construcción colectiva denominado” EN LA MAREA DE LAS 

TRANSFORMACIONES” enfocado a atender los requerimientos del IDEAD con sus 
23 Centros de Atención Tutorial enfocado en los ejes misionales de la Universidad del 
Tolima y los ejes fundamentales del Plan de Acción. Que les ayudó a abordar el 
desarrollo que se daría en el tiempo de pandemia. Siendo una herramienta positiva 
para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 Realizan la capacitación de su equipo de trabajo para asumir el uso de las 
herramientas tecnológicas y cumplir con sus objetivos, lo cual ha sido útil y de nota 
mayores impactos en la labor docente y en desempeño administrativo. Formalizaron 
convenios importantes para el fortalecimiento del IDEAD con las siguientes entidades 
externas: 

 Gobernación de Risaralda  

 Gobernación de Cundinamarca. 

 Alcaldía de Bogotá. 

 Ministerio de Educación Nacional. 

 MEN en Purificación y Chaparral para diplomados. 

 Gobernación del Tolima en Ingles. 
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 Jóvenes a la U - con la Alcaldía de Bogotá. 
 

 El Programa de Administración Financiera ha avanzado en la creación de 
competencias a los docentes en torno a la investigación y publicaciones, dando como 
resultado contar con 25 productos académicos en el 2014, a más de 280 productos 
académicos en el 2021, mostrando un crecimiento en dicha área, cuentas con 10 
semilleros de investigación enfocados en producción Académica. 

 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Buena disposición, colaboración y puntualidad para la recepción de la auditoria, por 
parte de la Decana y el equipo de trabajo. 

 Se evidencia sentido de pertenencia y conocimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad, por parte de la Decana y el equipo de trabajo.    

 
 Se tiene clara la interacción entre los diferentes procesos y se evidencia planeación, 

teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Acción. 
 

 La Decana muestra interés y resalta la iniciativa de la Vicerrectoría Académica, al 
programar la capacitación en” Planeación estratégica”, la cual están realizando, 
encaminada a fortalecer la proyección del Plan de Acción.  

 

Facultad de Ciencias de la Educación 
 Se evidencia la planificación, interacción y control de sus actividades que conllevan a 

la mejora del proceso, mediante al seguimiento permanente al procedimiento de 
planificación, desarrollo y verificación de la labor académica. 

 Seguimiento a los compromisos de los profesores de planta y catedráticos por parte 
de los jefes de departamento, conforme lo establecen los procedimientos 
institucionales. 

 Cuentan con canales de comunicación y divulgación efectivos.  
 Se evidencia compromiso por parte del líder del proceso y el equipo de trabajo, con 

excelente disposición y conocimiento sobre el Sistema de Gestión de Calidad. 
 Implementación de estrategias para la mejora del proceso con relación a las gestiones 

que realizan para las prácticas de los estudiantes. 
 Implementación de herramienta a través de google drive para el seguimiento de la 

labor académica de los docentes de planta y catedráticos. 
 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
 Buena disposición y compromiso por parte del líder del proceso y el equipo de trabajo, 

frente a la realización de la auditoría interna. 
 El reconocimiento de riesgos propios de los programas adscritos a la facultad en 

situación de pandemia ocasionada por el COVID-19 y la toma de acciones en cuanto 
a los ajustes necesarios para evitar la desmejora en la prestación del servicio en 
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cuanto al cumplimiento de los planes de prácticas, con el seguimiento del estricto 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, lo que le permitió a la facultad tener 
un avance en cuanto al cumplimiento de su calendario académico y la apertura de 
otros escenarios de practica que estaban siendo limitados por la condiciones de 
pandemia. 

 Identificación y desarrollo de actividades con los comités de docencia servicio que 
permite fortalecer las relaciones con los convenios en los sitios de práctica. -
Desarrollo de nuevos lineamientos en condiciones especiales propias de la 
emergencia sanitaria (Pandemia) que permitieron fortalecer los procesos en cuanto a 
la optimización del tiempo y los recursos en procedimientos que antes no habían sido 
visualizados como las mediaciones tecnologías, el uso de laboratorios de simulación a 
gran escala y la distribución de la relación atípica docente/estudiante.  

 Construcción de protocolo de Bioseguridad dentro del proceso de práctica simulada de 
los programas de la facultad, que se entregó a la sección de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

Facultad de Ciencias   
 Seguimiento trimestral al plan operativo articulado con los programas de pregrado y 

posgrado, informe que se presentó a la Vicerrectoría Académica. 
 Prestación de servicios a partes externas como:  LASEREX, Unidad de Asesoría y 

Consultoría Estadística - UACE, además se está proyectando con la ODI para el 
asesoramiento estadístico.  

 Trabajan en red con otras universidades caso concreto el Doctorado Ciencias 
Biomédicas con cuatro universidades y los estudiantes pueden tomar la clase con 
alguna de las mismas y 

 El seminario semestral donde se presentan los trabajos de investigación, se 
racionaliza el recurso financiero y humano, reduciendo los gastos considerablemente. 

 Las actas se encuentran en el sistema SIAAD actualizadas a la fecha 
 Realizan la difusión y divulgación científica y académica a través de plataformas, 

redes sociales y Bases de datos.  
 Se evidencia conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC y mapa de 

riegos del proceso. 
 Los Proyectos Educativos de Programa - PEP, se encuentra debidamente 

actualizados. 
 Se utilizan estrategias para las prácticas de campo simuladas con los estudiantes, 

foros con los docentes para el manejo de las herramientas mediadas y el manejo de 
una comunicación y entrega de información adecuada a la comunidad académico – 
administrativa de la Facultad de Ciencias. 

 La sistematización y el informe de Gestión presentado por la Dirección del Programa 
de Matemáticas con Énfasis en Estadística, para la entrega del cargo, permite a 
cualquier usuario encontrar la información y dar una respuesta oportuna. 

 

Facultad de Tecnologías 
 Disposición de los auditados para atender las actividades de la auditoría.  
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 Se evidencia conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC y mapa de 
riesgos del proceso. 

 Se utilizan estrategias para dar cumplimiento a la formación, capacitaciones con los 
docentes para el manejo de las herramientas mediadas y el manejo de una 
comunicación y entrega de información adecuada a la comunidad académica – 
administrativa de la Facultad de Tecnologías. 

 El líder del Proceso y el equipo de trabajo se muestran comprometidos de manera 
positiva con el sistema de gestión de calidad. 

 Se evidencia organización de la información y registros asociados al proceso y el 
equipo de trabajo conoce claramente el aporte desde su puesto, a la política de 
calidad y a los objetivos. 

 

Facultad de Ingeniería Forestal 
 Disposición de los auditados para atender las actividades de la auditoría. 
 Se evidencia el trabajo en equipo por parte de los docentes y funcionarios de la 

Facultad. 
 La Facultad cuenta con reconocimiento y trayectoria en proceso académico y de 

gestión. 
 Se evidencia el seguimiento al Plan Operativo de la Facultad. 

 

Formación – Secretaria Académica Vicerrectoría Académica 
 Los integrantes del proceso auditado mostraron disposición y participación para la 

realización de la auditoría interna de calidad. 
 Conocen el aporte desde su puesto de trabajo a la política de calidad y a los objetivos 

de la      institución.  
  Demuestran actitud hacia la mejora continua organizacional y de procesos. 
 Se encuentran trabajando en la actualización de los procesos normativos nacionales e 

institucionales para actualización del proceso. 
 Se tiene conocimiento de la normatividad asociada al proceso. 
  Conocen con claridad sus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 
 Cuentan con las Acta del comité Central de Currículo donde se evidencia la 

aprobación de un PEP aunque resta incluirlas en el proceso. 

 

Investigación 

 
 En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se destaca la 

eficaz, oportuna respuesta y adecuación de la de la Oficina de Investigaciones y su 
personal, quienes tienen a cargo el proceso de Investigación, los cuales realizaron al 
tenor de la normatividad estatal los ajustes e incorporación de los recursos necesarios 
para mantener el Sistema Integrado de Gestión y prestar eficientemente sus servicios 
a cargo y responder a  los requerimientos de las partes interesadas que les aplica.  

 

Proyección Social 
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 Disposición del líder del proceso y el equipo de trabajo en realizar los cambios y 
ajustes necesarios para que el proceso refleje la eficacia suficiente para la prestación 
de los servicios en procura de mayor eficiencia y satisfacción de los usuarios. 

 Conocen de forma precisa y clara la normatividad asociada al proceso. 
 Se realizan reuniones de calidad dentro del proceso con el fin de actualizar los 

procedimientos y adelantar procesos de mejora continua. 
 Compromiso y apropiación con el mejoramiento continuo de sus procesos.  

Demuestran trabajo en grupo. 
 Puntualidad, disposición e interés por parte de la líder del proceso y su grupo de 

trabajo en resolver todos los requerimientos dispuestos en la auditoría.  
 Envío oportuno de la información solicitada por parte de las diferentes dependencias. 

  

 

 

 

 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Gestión de la Planeación Institucional  
1. En cuanto al Procedimiento Banco de Proyectos de la Universidad del Tolima BPUT, 

se verifica que la certificación que adjuntan como evidencia, no se ve reflejado en el 
procedimiento y en la descripción del mismo; por lo tanto, se sugiere la incorporación 
al procedimiento. Así como plantear la publicación en la página web institucional. 

 
2. Teniendo en cuenta que el Estatuto General, como carta de navegación a todos los 

planes institucionales, tiene vigencia del 23 de septiembre de 2020; a la fecha, no se 
evidencia la actualización del proceso Gestión de Planeación Institucional. Se sugiere 
de manera inmediata la actualización, dentro del sistema de gestión de calidad, en 
cuanto a procedimientos, caracterización y la medición de indicadores. 
 

3. Si bien existe la metodología para conocer el grado de satisfacción y percepción de 
los usuarios, para con el proceso de Gestión de Planeación Institucional, no se 
evidencia el análisis y socialización, se sugiere un plan de mejora para la 
retroalimentación, con el fin de conocer las debilidades y transfórmalas en fortalezas. 

 

Gestión de la Comunicación 
1. El establecimiento de nuevos procedimientos y la finalización de los que actualmente 

están ajustado, permiten un mayor control de las actividades del proceso. 

2. El establecimiento de indicadores de gestión, que midan el impacto del proceso 
aportaría al mejoramiento continuo del proceso.   

 

Gestión del Talento Humano 
1. Realizar revisiones a los procedimientos que están adscritos al proceso de Gestión de 
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Talento Humano y en los cuales la participación de la División de Relaciones Laborales y 
Prestacionales es mínima. 

2. Documentar los cambios realizados a los planes de capacitación con el fin de actualizar 
los indicadores.   

3. Avanzar en la construcción del instrumento documental que permita registrar la 
contribución de las capacitaciones del personal docente para la Universidad de estas 
capacitaciones. 

 

Gestión Logística 
1. Revisión de la información documentada (caracterización)en relación con el objetivo del 

proceso. 
2. Revisión de la ficha técnica de los indicadores, la información de cada indicador debe ser 

pertinente con el indicador propuesto. 
3. Documentar las acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas en el 

proceso, utilizando la herramienta diseñada por la institución para tal fin (plan de 
mejoramiento).   

4. Revisar y ajustar la evaluación de la percepción de los usuarios en conjunto con la 
administración del sistema de Gestión de la calidad de la Universidad. 

 

Gestión Financiera 
1. Fortalecer la caracterización del proceso de gestión financiera incluyendo las 

acciones realizadas por el CONFIS, por otro lado, detallar las entradas y salidas 
propias del proceso de gestión financiera.  
Incluir dentro del PHVA acciones desarrolladas por la Oficina de liquidación de 
Matrículas. 

2. Generar indicadores de medición para los procedimientos realizados por Tesorería y 
Oficina de Liquidación de Matrículas. 

3. Actualizar la normatividad interna y externa aplicable al proceso de gestión financiera, 
en la Caracterización del proceso. 

4. Documentar mediante instructivo las actividades que se realizan para la elaboración y 
expedición de certificados de ingresos y retención. 

5. Registrar todas las acciones preventivas y de mejora realizadas y proyectadas por el 
proceso de Gestión Financiera en el formato de Plan de Mejoramiento (MC-P01-
F07). 

 

Gestión Documental 
1. Participación del líder de proceso en las auditorías, toda vez que la alta dirección 

debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la 
Calidad, asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a 
la eficacia del SGC tal como lo establece la NTC ISO 9001:2015 en el numeral 5.1.1. 

2. Apropiar las cuestiones externas (oportunidades y amenazas) e internas (fortalezas y 
debilidades), que son pertinentes para su propósito y su direccionamiento estratégico 
y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos, tal como lo establece 
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el requisito 4.1 de la NTC ISO 9001:2015. 
3. Realizar revisión y seguimiento de la información sobre las partes interesadas que 

son pertinentes al proceso y los requisitos pertinentes a estas, de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 4.2 de la NTC ISO 9001:2015. 

4. Reconocer y analizar el aporte que desde el proceso se hace a los cinco objetivos de 
calidad establecidos por la institución. 

5. Revisar y mejorar la redacción de los procedimientos asociados al proceso, de tal 
forma que sean entendibles y accesibles a cualquier usuario. 

6. Incorporación de nuevas tecnologías tendientes a la planificación, manejo, 
organización, administración y conservación de la documentación. 

7. Presentar para estudio y aprobación en las instancias pertinentes (Comité 
Institucional de Gestión y desempeño y Consejo Territorial de Archivos) la totalidad 
de las tablas de retención documental TRD, necesarias en la institución y que a la 
fecha no están aprobadas de conformidad a lo establecido en el procedimiento ajuste 
e implementación de las TRD código GD-P02. Ej.; TRD de la Maestría en 
Administración, la Maestría en Pedagogía de la Literatura y la Especialización en 
Educación y Diversidad en la Niñez. 

8. Documentar las acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas en el 
proceso, utilizando la herramienta diseñada por la institución para tal fin. 

 

Gestión de Admisiones Registro y Control 
1. El equipo de trabajo de las dependencia central, que acompaña la implementación de 

los distintos elementos del Sistema de Gestión de la Calidad, en lo referente al 

proceso auditado, tiene como gran oportunidad de mejora, el retomar bajo la 

orientación del líder del proceso, un trabajo permanente que le permita una correcto 

desempeño y por lo tanto, la actualización de la caracterización, indicadores del 

SGC, revisión de riesgos dentro del marco del requisito numeral 6.1 de la NTC ISO 

9001:2015 y lo establecido en el Manual de Política de Administración del Riesgo 

MC-M01 numeral 8.7., así como una revisión detallada de cada uno de los 

procedimientos, esto sumado a la construcción de un plan de mejora que tenga tanto 

el acompañamiento de la misma ODI, como de nosotros como grupo de auditores. 

 

Gestión del Desarrollo Humano 

 
1. Se recomienda la revisión de todos los procedimientos del proceso de Gestión de 
Desarrollo Humano, y se actualicen e incorpore a los mismos las acciones que se crearon o 
mejoraron en el marco de la pandemia o que puedan darse a futuro en cualquier situación 
de emergencia. 

 

Gestión del Mejoramiento Continuo 
1. Establecer estrategias para hacer control a los servidores que se asignan cómo 

auditores y no participan en los procesos auditoria, atendiendo a que se generan 
recursos para su formación. 
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2. Generar estrategias que permitan el conocimiento y aplicación del mapa de procesos 
en todas las unidades de la Universidad, llevándolo a ser guía efectiva de la 
operatividad institucional. 

3. Socializar y registrar las acciones realizadas de la transición del mapa de riesgos a 
las unidades de la Universidad. 

 

Gestión de Tecnologías de la Información 

1. Aunque se cuenta con información documentada, es importante implementar 
mecanismos y herramientas que permitan la organización de registros y poder 
evidenciar la ejecución de los procedimientos y facilitar la seguridad de la información 
y que además esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite 

como lo indica la norma. 

 

Formación 

 

Facultad de Ingeniería Agronómica 
1. Evidenciar los procesos del registro calificado del Doctorado de Ciencias Agrarias 

2. Plantear al inicio del periodo académico las estrategias a desarrollar por cada área, 
programas de pregrado, especialización, maestría, doctorado y educación 
continuada que permitan articularse con el Plan de Acción de la Facultad 

3. Realizar una actividad de análisis de riesgos que permitan al equipo de trabajo 
identificar los posibles eventos y riesgos particulares en la gestión académica de la 
facultad. 

 

Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
1. Los canales de comunicación con las partes interesadas 

 

IDEAD 
1. Se cuentan con acciones de mejora registradas en actas de reunión y documentos de 
construcción colectiva, las cuales deben ser documentadas en el plan de mejoramiento. 
 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
1. Se evidencia, que, aunque se han realizado acciones en pro del mejoramiento continuo, 
no todas se registran en el Formato Plan de mejoramiento MC-P01-F07 
2. Realizar la revisión y construcción colectiva, de los indicadores del proceso de Formación, 
teniendo en cuenta que la información para alimentarlos, proviene de diferentes fuentes o 
dependencias. 
 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
1.Se evidencia seguimiento al plan de mejoramiento en cuanto al cierre de las no 
conformidades de auditorías anteriores, sin embargo en este, no se evidencian 
documentadas conforme a NORMA NTC ISO 9001:2015 las acciones de mejora que se han 
registrado en el seguimiento de los planes operativos, o las acciones que se han llevado a 



 
 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS 

INTERNAS DE CALIDAD 

 
INFORME DE AUDITORÍA 

Página 17 de 2  

Código: MC-P01-F05 

Versión: 08 

Fecha Aprobación: 
31-03-2017 

 

cabo como resultado de comités curriculares, análisis del procedimiento u oportunidades de 
mejora plasmadas en auditorias anteriores, que evidencian por el análisis de sus soportes, 
resultados positivos en la ejecución de los procesos y prestación de los servicios de los 
programas de medicina y enfermería. 
 

Facultad de Ciencias 
1. Documentar la reseña histórica de la creación de la Facultad de Ciencias. (Creada desde 
el año 1994), con un Talento Humano que forjo su desarrollo e impacto local, regional, 
nacional e internacional. 
2. Realizar los documentos de seguimiento a los graduados para conocer casos de éxitos y 
el impacto positivo del Programa de Biología. 
   

Facultad de Ingeniería Forestal 
1. Realizar la planeación operativa por Departamentos y Programas Académicos de 
pregrado y postgrado, conforme a lo dispuesto en el procedimiento Sistema de Planificación 
Institucional (PI-P01-F02). 
2.Documentar las oportunidades de mejora en el formato MC-P01-F07 de: 

 Planeación operativa del proceso 
 Novedades de los estudiantes y los profesores 
 Identificación de riesgos del proceso 
 Aportes en la formulación de indicadores  
 Identificación de los servicios del proceso acordes a la realidad mundial, como 

consecuencia de COVID – 19. 
 Digitalizar la totalidad de los documentos históricos de los programas académicos 

debidamente organizados. 
 Socializar de manera periódica los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad – 

SGC al equipo de trabajo de la Facultad. 
 El plan de mejoramiento de los programas en los formatos establecidos por el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Formación – Secretaria Académica Vicerrectoría Académica 
1.La Vicerrectoría Académica desarrolla varias actividades enfocadas en la gestión y 
aplicación de la normatividad nacional e institucional lo cual permitirá la creación y 
actualización de los procedimientos del proceso de Formación.  
2.A través de esta auditoría interna podrán iniciar el desarrollo del Plan de Mejoramiento 
para el proceso.  
 
 

Investigación 
1. Se recomienda como oportunidad de mejora, la revisión de todos los procedimientos del 
proceso de Investigación que se encuentran en la web de la universidad, específicamente en 
el Sistema de Gestión Integrado, y se actualicen e incorpore a los mismos las acciones que 
se crearon o mejoraron en el marco de la pandemia o que puedan darse a futuro en 
cualquier situación de emergencia. 
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Proyección Social 
1. Se recomienda realizar la socialización de las encuestas de satisfacción al cliente, 

donde se pueden buscar oportunidades de mejora en todas las dependencias. 
 

2. Animar y recalcar, a que todo el grupo de trabajo, la importancia y compromiso con 
las auditorías internas.  
 

3. Al momento de la auditoria no estaban presentes todos los líderes de unidades, ni 
quien respondiera por el proceso. La inasistencia por parte de integrantes de la 
Oficina de Relaciones Internacionales, dificultó la auditoría.  
 

4. Diligenciar actas en su totalidad, así estén en archivo digital. Un documento tiene 
validez, si está firmado con sus anexos y en formato pdf. Como el caso del acta 
enviada por el Centro de idiomas en relación al procedimiento de servicio de 
extensión en idiomas extranjeros.  

 
5. Fortalecer la relación desde el proceso con las diferentes unidades académicas para 

implementar mejoras en cada unidad de acuerdo a sus procedimientos.  
 

6. Revisar los indicadores para asegurar el impacto de las actividades ejecutadas por 
las diferentes dependencias. Hay procedimientos que no son incluidos en los 
indicadores actuales como por ejemplo el de movilidad nacional e internacional.   
 

7. Actualizar los documentos del SGC en miras a la búsqueda del mejoramiento 
continuo con el apoyo de todos los integrantes del grupo de trabajo. 
 

8. Reiterar la importancia del reporte semestral de las diferentes unidades académicas 
como parte del acompañamiento del grupo de trabajo a los líderes de los procesos.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS 

INTERNAS DE CALIDAD 

 
INFORME DE AUDITORÍA 

Página 19 de 2  

Código: MC-P01-F05 

Versión: 08 

Fecha Aprobación: 
31-03-2017 

 

NO CONFORMIDADES 

No. DESCRIPCIÓN 

1. Requisito numeral 6.1 de la NTC ISO 9001:2015. La Institución no cumple con lo 
establecido en el Manual de Política de Administración del Riesgo MC-M01 numeral 
8.7. 

 

Evidencia: 

 

Gestión Documental 

 
No se integran las acciones para abordar los riesgos, ni se evalúa la eficacia de estas 
acciones; pues al revisar el mapa de riesgos del proceso con fecha de actualización 06-
05-2020, se evidencia que en este no están integrados los riesgos y las acciones 
previstas en el documento Sistema de Prevención de Desastres, así mismo no se 
actualizaron los riesgos en relación a los cambios y nuevas condiciones dadas por la 
situación de pandemia; y no se han realizado las actividades de monitorio y revisión.  

2. 
Requisito numeral 6.2.2. de la NTC ISO 9001:2015. La Institución no cumple con lo 
establecido. 

FORMACION - Vicerrectoría Académica 

 

Evidencia: Se evidencia que no cuentan con un Plan Operativo de la unidad, que 
permita la evaluación de resultados conjunta.  Aunque se cuenta con los controles 
segmentados de los procedimientos. 
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NO CONFORMIDADES 

No. DESCRIPCIÓN 

3. Requisito numeral 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2015 La Institución no cumple con lo 
establecido en el procedimiento para el control de los documentos y registros GD-P07 y 
en el manual para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
GD-M01. 
 

Evidencia: 
 

FORMACION - Vicerrectoría Académica 
 El proceso de Formación, opera con el Mapa de Riesgos de la vigencia, del 

26/08/20, así mismo, en éste último no ve reflejados riesgos asociados a las 
unidades académicas y no se consideran las oportunidades de mejora y los 
controles efectivos a los mismos. 

 

Gestión Documental 

Evidencias:  
 El programa de gestión documental publicado en la página web de la 

Universidad  
link http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/Archivo_general/Programa_gestion_documental.pdf, 
identificado con el código GD-M02, no está publicado en los documentos del 
SGC y no hace parte del inventario documental, establecido en el Listado 
Maestro de Documentos. 
 La guía para la elaboración de documentos vinculada al procedimiento 

ventanilla única GD-P04, no está codificada de conformidad a lo establecido 
en el manual para la elaboración de documentos del sistema de gestión de 
calidad. 
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NO CONFORMIDADES 

No. DESCRIPCIÓN 

4. Requisito numeral 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001:2015. La Institución no cumple con lo establecido 
en el Manual de Calidad PI-M01 numeral 5.7 y lo dispuesto institucionalmente en el 
procedimiento para el control de los documentos y registros GD-P07.  
 

Evidencia: 

 

FORMACION - Vicerrectoría Académica 
Revisada la caracterización del proceso de Formación FO-CAR versión 04, con fecha de 
actualización 24/03/2017, se evidencia que no es un documento idóneo para su uso donde y 
cuando se necesite, toda vez que está desactualizada al no detallar la realidad actual del proceso 
(ciclo de mejoramiento, recursos, documentos asociados, requisitos aplicables, indicadores). 
 

Gestión de la Comunicación 
 Al verificar la caracterización se evidenció que la misma se encuentra desactualizada en 

el responsable, en los documentos internos, los requisitos de la norma (aún se 
relacionan los requisitos de la NTCGP1000) y los indicadores (son diferentes a lo que 
actualmente están midiendo). 

 

Gestión Documental 
 Revisada la página web de la Universidad el 23-08-2021 se evidenció que el listado 

maestro de documentos no estaba disponible en la página web para ser consultado; al 
solicitarlo al administrador documental del sistema, se recibe un documento con una 
fecha de actualización errada (16-09-2021) y desactualizado, toda vez que por ejemplo 
en él no se relacionan los documentos asociados al proceso de gestión documental. El 
día 26-08-2021 el administrador documental remite un nuevo documento de listado 
maestro de documentos con fecha de actualización 24-08- 2021, igualmente 
desactualizado en relación a la información documentada y publicada en la página web 
de la universidad. Ej: manual de protocolos oficina de atención al ciudadano, informe 
para la revisión por la dirección, acta reunión revisión por la dirección, procedimiento 
estadísticas e indicadores de gestión, sin versión y sin fecha; procedimiento gestión del 
riesgo MC-P08 no relacionado. 

 El normograma publicado en la página web de la Universidad 
https://drive.google.com/file/d/1kVXT6XzMXRXQG8KHW3kGeriRueENANf9/view está desactualizado, 
no relaciona todos los procedimientos documentados ni toda la normatividad aplicable, 
por ejemplo, no relaciona los procedimientos del proceso de gestión documental, ni el 
Decreto 1330 en los procedimientos asociados al proceso de formación, y que están 
relacionados con el trámite de obtención y renovación de registros calificados de los 
programas académicos. 

 El Manual para la elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad GDM01 
versión 08 publicado en la página web de la Universidad, es un documento que tiene 
algunos aspectos de forma que indican es un documento borrador. 

 En el procedimiento gestión del riesgo MC-P08, los formatos indicados en el paso a paso 
no corresponden a los indicados en la tabla de registros ni a los disponibles en la página 
del SGC. 
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5 Requisito numeral 7.5.3.2 de la NTC ISO 9001:2015 y lo dispuesto institucionalmente en el 
procedimiento para el control de los documentos y registros GD-P07. 

 

Gestión Documental 

 

Evidencia: 
 Para el control de la información documentada del sistema de gestión de calidad no se 

abordan las actividades de acceso, recuperación, preservación, control de cambios, 
conservación y disposición, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
Institución; pues al solicitar la carpeta en medio magnético con las copias de todos los 
documentos obsoletos del proceso de gestión de admisiones, registro y control 
académico, esta no fue suministrada.  

 

6 Requisito numeral 8.1 de la NTC ISO 9001:2015; lo establecido en el Decreto 612 de 2018, 
el Decreto 1499 de 2017 “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, adoptado por la 
Universidad mediante Acuerdo del Consejo Superior 051 de 2018 en relación a la 
política de gestión documental  

 
Evidencia: 

 

Gestión Documental 
 Al revisar el Plan Operativo y el PAACC se evidencia que en estas herramientas 

de planeación institucional no se integran las necesidades y actividades 
proyectadas en ejercicios de planeación plasmados en documentos como: el 
Programa de Gestión Documental, el Plan Institucional de Archivos PINAR, el 
Sistema Integrado de Conservación, el Plan de Preservación Digital a Largo 
Plazo, el Sistema de Prevención de Desastres. 
 

FORMACION – Facultad de Ingeniería Agronómica 
 

 No presentan dentro de la Planeación estratégica el Plan Operativo de los 
Programas Académicos de la Facultad. 
 



 
 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS 

INTERNAS DE CALIDAD 

 
INFORME DE AUDITORÍA 

Página 23 de 2  

Código: MC-P01-F05 

Versión: 08 

Fecha Aprobación: 
31-03-2017 

 

NO CONFORMIDADES 

No. DESCRIPCIÓN 

7 Requisito numeral 8.2.4 de la NTC ISO 9001:2015. La Institución no se asegura que los 
cambios de los requisitos para los servicios, sean documentados. 
 

Evidencias: 
 

Gestión Logística 
 Se encontró que, en los procedimientos documentados asociados al proceso, no 

se han realizado los ajustes de acuerdo a los nuevos requerimientos, 
condiciones y cambios generados por la pandemia como es el trabajo en casa. 

 

Gestión Documental 
 

 Se encontró que, a excepción del procedimiento de ventanilla única, en los 
procedimientos documentados asociados al proceso, no se han realizado los 
ajustes de acuerdo a los nuevos requerimientos, condiciones y cambios 
generados por la pandemia 

8 
Requisito numeral 8.7. de la NTC ISO 9001:2015. La Institución no cumple con lo 
establecido. 

FORMACION - Vicerrectoría Académica 

 

Evidencia: Se evidencia la desactualización de la MATRIZ SALIDAS NO 
CONFORMES, para el periodo auditado aunque la misma fue ajustada el mes de 
agosto del 2021. 
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9 Requisito numeral 9.1.3 Análisis y evaluación, la organización debe analizar y evaluar 
los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. 

 

Evidencias:  
 

FORMACION - Vicerrectoría Académica 
 El indicador de porcentaje de PEP revisados y actualizados, se evidencia que 

está desactualizado. 
 

FORMACION – Facultad de Ingeniería Agronómica 
 No se ha realizado la medición y análisis de la Satisfacción de Usuarios ni se 

cuenta con los informes y/o bases de datos que permitan mostrar avances para 
conocer la percepción de sus usuarios. 

 

Gestión de la Comunicación 
 Al verificar el indicadores producción de piezas comunicacionales, se evidenció 

que se realiza la medición, pero no se realiza el análisis desde enero de 2020. 
 

Gestión Logística 
 El proceso determino tres indicadores para evaluar el desempeño y la eficacia 

del mismo, para el semestre B de 2020 y A 2021 no se tienen calculados 
indicadores. 

 

Gestión Documental 
 No se analizan y evalúan los datos y la información que surge del seguimiento a 

la percepción del cliente; al indagar por la evaluación de la satisfacción de 
usuarios, los auditados manifiestan desconocer los resultados de la última 
evaluación realizada por la Oficina de Desarrollo Institucional en el semestre B-
2019, los cuales fueron enviados a los líderes de proceso y se encuentran 
publicados y disponibles en la página web de la Universidad. 

 

10 Requisito numeral 10.3 de la NTC ISO 9001:2015. La organización debe mejorar 
continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 
 

Evidencias:  
 

Gestión Logística 
 No se tienen documentadas las acciones de mejora como resultado de la 

Auditoria interna del 2020 ni las acciones de mejora realizadas en el semestre A 
de 2021, como lo establece el procedimiento de auditoria internas MC-P01. 
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Reporte de No conformidades: 
No. No Conformidades   10 
 

Nota: Se anexan los registros de reporte de No Conformidades. 

 

3. Conclusiones: 

 
Realizada la auditoria interna, se pudo evidenciar que es adecuado y cumple los requisitos 
legales, reglamentarios, de la norma ISO 9001; de la Universidad y del usuario. 
   
Es conveniente, porque está alineado con la misión y visión de la Institución, la política de 
calidad y los objetivos de calidad. 
 
El Sistema de Gestión es eficaz porque se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
resultados; es eficiente por cuanto se hace un adecuado uso de los recursos para el desarrollo 
de las actividades. 


