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I. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN  
 
 
1. Acciones previas de las revisiones por la dirección  
 

Acción Responsable  
Estado de  
Avance % 

Observación 

Fortalecer los procesos de 
inducción y reinducción a Nivel 
Directivo  

Jefe de la 
Oficina 

Desarrollo 
Institucional - 

ICONTEC 

100% 

Se formaron a 60 
funcionarios 
(Directores de 
Departamento y 
Directores de 
Programa) en 
Fundamentos de 
Calidad y Salidas No 
Conformes 

Implementar el Desarrollo 
Tecnológico en la Universidad 

Líderes de 
proceso 

68% 

Contrato SINERGIA 
aspecto 
administrativo: 
Implementación 
Sistema de 
Información proceso 
Gestión Financiera y 
Gestión del Talento 
Humano 

Jefe de la 
Oficina 

Desarrollo 
Institucional 

10% 

Etapa Pre-
contractual para la 
automatización del 
procedimiento de 
Satisfacción de 
Usuarios Información 
(medición, 
evaluación y 
análisis) 
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2. Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al 
Sistema de Gestión de la Calidad 
 
2.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

 
De conformidad con el Estatuto General aprobado por Acuerdo del Consejo Superior 
No. 033 del 23 de septiembre del 2020 se actualizó la misión, objeto, fines y principios 
institucionales. 
 
Se actualizaron los factores internos y externos de conformidad por lo establecido en el 
Departamento de la Administrativo de la Función Pública-DAFP Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión-6 
diciembre 2020 y la NTC ISO 31000:2018. 
 

Página 1 de 1

Código: MC-P08-F01

Versión: 08

Fecha Aprobación: 26-julio-2021

DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTIITUCIONAL

Corresponde a los factores internos, externos, del proceso y de identificación de los activos, que se han de tomar en consideración para la 

administración de riesgo, a partir de los cuales es posible establecer las causas de los riesgos a identificar.

La Universidad del Tolima es una institución de educación superior de carácter público que fomenta el desarrollo de las capacidades humanas 

para la formación integral permanente. Está apoyada en valores éticos de tolerancia, respeto y convivencia mediante la búsqueda incesante del 

saber, la producción, la apropiación y divulgación del conocimiento en los diversos campos de la cultura, la ciencia, el arte y la tecnología desde 

una perspectiva inter y transdiciplinar. Se enmarca en una educación inclusiva con enfoque diferencial de derechos como aporte al bienestar de 

la sociedad, el ambiente y al desarrollo sustentable de la región, la nación y del mundo.     

Su carácter de universidad tiene por objeto esencial la búsqueda, producción, generación, construcción colectiva y la difusión del saber y del 

conocimiento en los campos de las humanidades, las ciencias, las artes, la filosofía y la tecnología, a través de la docencia, la investigación, la 

extensión y la proyección social. Esto se articula en los programas académicos en las modalidades y metodologías tendientes a la formación 

humana y la excelencia académica.                                                                

Su carácter departamental radica en su compromiso de pensar la(s) problemática(s) de su entorno y contribuir a la formulación y puesta en 

marcha de planes, programas y proyectos, en busca del desarrollo y el fomento de la cultura en las diferentes regiones del departamento o donde 

hiciese presencia.

Su carácter de institución pública y estatal radica en que asume el compromiso que tiene el Estado en la formación de sus ciudadanos(as) y con 

la constitución del proyecto político, ambiental, cultural y ético de la Nación. Acuerdo del Consejo Superior. No. 033 del 23 de septiembre de 

2020, "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Tolima.

MISIÓN:

OBJETO:

 

FACTORES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Políticos 

1. Acreditación internacional de los 
programas académicos  

1. Políticas estatales que impactan el 
desfinanciamiento de la Educación Superior. 

2. Dinámicas geopolíticas globales 
2. Desarticulación de la educación superior con los 
niveles de la educación básica y media. 

3. Políticas estatales en educación superior 

3. Falta de criterios diferenciales en lineamientos, 
legislación, estándares, indicadores- metas del 
Ministerio de Educación Nacional, acordes con el 
contexto regional. 
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4. Política de desarrollo institucional 

  
  

  
5. Objetivos de Desarrollo Sostenible  

6. Plan de Desarrollo Nacional y 
Departamental 

Económicos 

1. Participación de los gobiernos nacional, 
regional y local en la financiación de 
programas de educación superior. Acuerdo 
por lo Superior 2034, CESU. 

1. Reducción de los aportes del orden Nacional y 
Departamental. 

2. Fuentes de financiación a nivel nacional e 
internacional. 

2. Disminución de los recursos del Presupuesto 
General de la Nación que afecten la proporción de 
recursos apropiados al sector educativo. 

3. Dinámicas económicas globales 
3. Imposibilidad de atender la totalidad de 
necesidades identificadas en las Instituciones de 
Educación Superior, con el presupuesto asignado. 

4. Incremento en facilidad a diferentes 
beneficios que se otorgan a universidades  
Acreditadas) 

4. Escaso apoyo de los sectores económicos y 
productivos de la región para el desarrollo de los 
proyectos que se adelantan en la educación 
superior pública.  

6. Aportes de los sectores económicos y 
productivos de la región para el desarrollo 
de proyectos. 

5. Situación económica por la que atraviesa 
actualmente el país, a causa de la pandemia del 
COVID-19. 

  
  
  

6. Austeridad del Gasto Nacional. 

7. Reformas tributarias que impacten procesos en 
la institución. (Proyecto de modernización, costos 
de funcionamiento, plan de adquisiciones, entre 
otros) 

8. Alta tasa de desempleo a nivel nacional, 
regional y local. 

Sociales  

1. Posicionamiento de la educación como 
sector estratégico para el cierre de brechas 
y alcanzar una mayor equidad. 

1. Situación social del País en momentos de crisis. 

2. Colombia es el tercer miembro de 
Latinoamérica en hacer parte de la OCDE, 
esto implica la necesidad de alcanzar 
estándares internacionales en calidad 
educativa. 

2. Dificultades en el acceso a la educación 
superior, de la población en condiciones de 
vulnerabilidad del Departamento del Tolima.  
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3. Posconflicto, aportar a la garantía de 
derechos humanos y construcción de paz 
desde los ejes misionales. 

3. Alto desempleo de profesionales universitarios.  

4. Políticas que promuevan la igualdad de 
oportunidades, la inclusión, la solidaridad y 
la lucha contra la pobreza. 

4. Bajos niveles en competencias de los 
estudiantes que ingresan a la educación superior. 

5. Investigación y proyección social 
articulada con sector empresarial y social, 
para transferencia de conocimiento, 
tecnología entre otras para el desarrollo de 
la región. 

5. Situaciones de salud pública tales como: 
pandemias, virus, desabastecimiento de agua, etc. 

6. Educación inclusiva con enfoque 
diferencial de derechos como aporte al 
bienestar de la sociedad, el ambiente y al 
desarrollo sustentable de la región, la nación 
y del mundo.      

6. Situaciones de orden público que afecta a la 
entidad: asonadas, asaltos, atentados, 
vandalismo, entre otros. 

7. Acceso a la educación superior, de la 
población en condiciones de vulnerabilidad 
del Departamento del Tolima.  

7. Interrupción de la prestación del servicio como 
mecanismo de protesta de los diferentes actores 
sociales. 

  
8. Consumo y expendio de sustancias 
psicoactivas en el entorno de la UT. 

Tecnológicos 

1. El desarrollo de las TIC favorece la 
comunicación bidireccional y multimodal de 
la gestión institucional y sectorial a los 
grupos de valor, de interés y ciudadanía en 
general. 

1. Ocurrencia de eventos relacionados a la 
imposibilidad de acceso a los recursos 
tecnológicos e institucionales. 

2. Evolución acelerada de las TIC 
2. Fallos en la conexión o caída de redes que 
afectan la conectividad de los aplicativos. 

3. Política de Gobierno digital 3. Seguridad y privacidad de la Información. 

  
  
  
  

4. Ataques cibernéticos a la seguridad y privacidad 
de la información. (Hurto de información, Hackeos, 
manipulación, cambio o destrucción de 
información, terrorismo, espionaje, entre otros) 

5. Incapacidad para adoptar nuevas TIC 

6. Bajo nivel de adquisición de dispositivos 
electrónicos y conexión a internet de los grupos de 
valor e interés y ciudadanía en general. 

7. Red energética y conectividad a internet 
inestable 
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Ambientales 

1. Desarrollo sostenible y sustentable. 

1. Fenómenos naturales que pongan en riesgo la 
comunidad universitaria, infraestructura educativa 
y la prestación del servicio educativo. (Sismos, 
terremotos, tormentas eléctricas, incendios 
forestales, deslizamientos, inundaciones, 
erupciones volcánicas, entre otros) 

2. Alianzas con entidades de protección, 
conservación ambiental (Cortolima) 

2. Contaminación del aire o de las fuentes 
hídricas, que afecta la prestación del servicio. 

3. Articulación con el Plan de Gestión 
Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. 

3. Falta de conciencia ambiental. 

4. Políticas y planes nacionales en materia 
medio ambiental. 

4. Pérdida de biodiversidad. 

5. Reciclaje de residuos 
5. Cambio climático, calentamiento global y 
sequía. 

  
  
  

6. Deforestación  

7. Contaminación por plásticos y basuras 

8. Contaminación por residuos químicos. 

Legal 

1. Declaración internacional de derechos 
humanos. 

  
  
  
  
  

  

2. Legislación UNESCO 

3. Constitución Política de Colombia 

4. Legislación expedida Ministerio de 
Educación Nacional 

5. Legislación expedida para Entidades 
Públicas 

6. Legislación de Propiedad intelectual 

CONTEXTO INTERNO: 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Estratégicos 

1. El equipo directivo realiza planeación 
estratégicas para proyectar los planes y 
lineamientos en el corto, mediano y largo 
plazo, a partir de la misión, visión y 
objetivos Institucionales. 

1. Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, en la vigencia 2020 tuvo un 
decrecimiento del -7.6% con respecto a la 
vigencia 2019. FURAG (2020), relacionado con 
la identificación de mecanismos de seguimiento, 
control y evaluación.  

2. Para la vigencia 2020, el Índice de 
Desempeño Institucional alcanzó un 
puntaje de 65.9, presentando un 
incremento con relación a las vigencias 
2019 (65.3) y 2018 (57.3), FURAG (2020) 

2. La calificación del índice de mecanismos 
efectivos de seguimiento y evaluación, presentó 
una reducción del -21.7%, necesidad de 
fortalecer los mecanismos para el seguimiento, 
control y evaluación de los planes, programas y 
proyectos. FURAG (2020) 
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3. Existe coherencia entre las políticas y 
lineamientos institucionales que propician 
el desarrollo de las funciones misionales; 
los planes de acción han sido socializados 
y se encuentran ampliamente apropiados 
por la comunidad universitaria. (CNA, 
Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN). 

3. Dimensión 3. Gestión con Valores para 
Resultados obtuvo un puntaje 65.1%, con 
decrecimiento de -2.4% en relación con la 
vigencia 2019. FURAG (2020) 

  
  
  
  

4. Dimensión 4. Evaluación de Resultados 
obtuvo un puntaje de 64.8%, con decrecimiento 
de -6.6% en relación con la vigencia 2019. 
FURAG (2020) 

5. Los mecanismos de reporte de información no 
son oportunos para realizar el monitoreo, se 
presentan debilidades en la presentación de las 
evidencias, dificultando el seguimiento y toma de 
decisiones de la Alta Dirección. FURAG (2020) 

6. Debilidad en la línea de reporte al CICCI y 
estructura de control de la Universidad. Informe 
pormenorizado OCG. 

7. No existen mecanismos eficaces para definir y 
controlar los riesgos, refiere a la revisión y 
control por parte de la Dirección de los cambios 
del contexto, el seguimiento a los riesgos 
aceptados, y el comportamiento y/o 
materialización de los riesgos de corrupción. 
Informe pormenorizado OCG. 

Financieros 

1. La reducción a cero del déficit fiscal 
acumulado desde la vigencia 2015. 

1. El costo de personal (Administrativos y 
Docentes) corresponde al 69% del presupuesto 
de la Universidad. 

2. Búsqueda de recursos y fuentes de 
financiación. 

2. Dificultades en la ejecución del presupuesto 
Institucional, representados en bajos tiempos de 
respuesta. 

  
  
  
  

3. Falta de un sistema de información 
administrativo y financiero integrado.  

4. Algunos procesos financieros se realizan de 
forma manual. 

5. Dificultad en la ejecución presupuestal 
causada por situaciones externas impredecibles: 
Pandemia, cese de actividades por protesta 
social, entre otros. 

6. Recursos financieros limitados para atender 
requerimientos y necesidades de los grupos de 
valor o interés en procesos académicos y 
administrativos y para dar cumplimiento a los 
factores de alta calidad de program. 

Talento Humano 

1. El nivel de cualificación de la planta 
docente conformada por 316 profesores, 
de los cuales 131 poseen título de doctor, 
167 título de magister y 18 cuentan con 
título de especialista. Resolución 

1. El número de docentes de planta es 
insuficiente frente al número de estudiantes de 
las modalidades presencial y distancia. 
Resolución Acreditación 013189/2020 MEN. 



 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

 
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Página 7 de 43 

Código:MC-P06-F01 

Versión: 08 

Fecha Aprobación: 
10-10-2020 

 

 

 

Acreditación 013189/2020 MEN. 

2. El número de profesores reconocidos en 
Colciencias como investigadores. 
Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN. 

2. La Dimensión 1. Talento Humano de la 
vigencia 2020 obtuvo un puntaje de 58,6%, 
quedando por debajo del 60%. FURAG (2020). 

  

3. El Plan Institucional de Capacitación no 
obedece a las necesidades de formación de 
acuerdo a las competencias de los cargos y 
carece de asignación de recursos del 
presupuesto. 

  
4. Apropiación del personal de la UT, de los 
principios de transparencia, integridad, la cultura 
del autocontrol y autoevaluación. 

  

5. Falta de aplicación de herramientas de 
evaluación de desempeño al personal 
administrativo de la Institución.  (Plan de 
Mejoramiento MECI) 

  
6. Falta de inducción al cargo para funcionarios 
nuevos o reubicados. 

  

7. Carencia de mecanismos para el manejo de 
conflictos de interés. Informe pormenorizado de 
control interno 2do semestre 2020 MECI OCG y 
resultados FURAG (2020). 

  
8. Necesidad de formalizar Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la 
legislación y los lineamientos vigentes. 

Procesos 

1. La Institución cuenta con un modelo 
pedagógico y con políticas institucionales 
actualizadas que orientan los lineamientos 
curriculares de los Programas 
Académicos. Resolución Acreditación 
013189/2020 MEN. 

1. Actualización del estatuto estudiantil 

2. La Institución evidencia estrategias que 
permiten a los estudiantes y profesores 
acceder a cursos en segunda lengua, 
especialmente portugués e inglés. 
Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN. 

2. Desarticulación de algunos procesos que 
generan demoras en los resultados. 

3. Mecanismos de autorregulación y 
autoevaluación institucional en procesos 
académicos. 

3. Dificultad en el seguimiento y control a la 
producción intelectual e investigación de los 
profesores y estudiantes y participación en 
comunidades científicas. 



 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

 
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Página 8 de 43 

Código:MC-P06-F01 

Versión: 08 

Fecha Aprobación: 
10-10-2020 

 

 

 

4. El impacto en el desarrollo social y 
territorial que, desde los procesos 
formativos, tanto de pregrado como de 
posgrado se desarrollan en la Universidad. 
Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN. 

4. Las pruebas Saber Pro por debajo del 
promedio nacional en los resultados de las 
competencias de Razonamiento cuantitativo e 
inglés. Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN.  

5. El aprovechamiento de los convenios 
con que cuenta la Institución, se registran 
16 convenios nacionales y 87 convenios 
internacionales para la movilidad y 
cooperación académica, han permitido 
elevar el nivel de interacción de 
estudiantes y profesores con comunidades 
extranjeras. Resolución Acreditación 
013189/2020 MEN. 

5. Índices de deserción a niveles por debajo del 
promedio nacional. Resolución Acreditación 
013189/2020 MEN. 

6. Las estrategias implementadas para 
elevar la producción de los grupos de 
investigación, de tal manera que han 
alcanzado mejores niveles de 
categorización. Resolución Acreditación 
013189/2020 MEN. 

6. Procesos de investigación institucionales, 
específicamente en productividad académica y 
en la categorización de grupos de investigación y 
de profesores ante el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología del país. Resolución 
Acreditación 013189/2020 MEN. 

7. El Hospital Veterinario fue galardonado 
a mejor centro asistencial para animales 
de la región Tolima grande, premios PET 
INDUSTRY. 

7. Falta de controles diseñados e implementados 
dentro de los procedimientos. Informe 
pormenorizado de control interno 2do semestre 
2020 MECI OCG. 

8. La institución tiene programas, 
proyectos y actividades que le permiten 
cumplir con su función de "promover el 
bienestar individual y colectivo" de los 
miembros de su comunidad universitaria. 
Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN. 

8. Bajo nivel de bilingüismo en estudiantes, 
administrativos y docentes. 

9. El prestigio y reconocimiento de los 
egresados quienes a su vez poseen un 
vínculo fuerte con la institución. Resolución 
Acreditación 013189/2020 MEN. 

  

10. La Institución cuenta con una amplia 
gama de recursos de apoyo académico. 
Resolución Acreditación 013189/2020 
MEN. 

  

Seguridad Digital 

 
1. Falta de implementación de la política de 
gobierno digital en la institución. 

  
  
  
  
  
  
  
  

2. No se cuenta con un Plan de Tecnologías de 
la Información, -PETI-, aprobado y en ejecución. 
FURAG (2020). 

3. Ausencia de un sistema de información que 
integre los procesos académico - administrativos 
de la institución. 

4. Falta de entrega oportuna de la información 
estadística para la toma de decisiones. 
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5. Vulnerabilidad Ataques cibernéticos a la 
seguridad y privacidad de la información. (Hurto 
de información, Hackeos, manipulación, cambio 
o destrucción de información, terrorismo, 
espionaje, entre otros) 

6. Dispersión de la Información en sistemas sin 
interoperabilidad con otras entidades. 

7. Bajo nivel de adquisición de dispositivos 
electrónicos y conexión a internet de los 
estudiantes, administrativos y docentes. 

8. Red energética y conectividad a internet 
inestable en campus universitario y trabajo en 
casa. 

9. Interrupción del servicio de los servidores por 
fallas o procesos de mantenimiento. 

Comunicación 
Interna 

1. Mecanismos para la información y la 
comunicación de la Universidad. 

1. El diseño de mecanismos para la información 
y comunicación, en su estructura no especifica 
con claridad fuentes de datos, control sobre la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información relevante. Informe pormenorizado de 
control interno 2do semestre 2020 MECI OCG 

2. Canales adecuados de información 
interno y externo. 

2. Emisión de información informal que 
predomina sobre la comunicación interna oficial. 

  

3. Dimensión 5. Información y Comunicación 
obtuvo un puntaje de 69,6 para la vigencia 2020, 
presentó un decrecimiento - 6.2% en relación a 
la vigencia anterior. FURAG (2020) 

  
4. Recursos limitados para apoyar la gestión 
documental, para gestionar archivos digitales, 
electrónico y audiovisual. 

  

5. Falta definir canales oficiales externos acordes 
a los diferentes grupos de valor e interés, para 
los cuales esté especificado la información que 
se debe entregar, la periodicidad, y finalidad, así 
como los controles y mecanismos de evaluación 
para lograr la mejora efectiva. Informe 
pormenorizado de control interno 2do semestre 
2020 MECI OCG. 

  
6. Recursos físicos y tecnológicos para la 
comunicación. 
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2.2 Avance Plan de Desarrollo 2013 - semestre A 2021. “Por la consolidación de una 
Universidad eminentemente académica, social y ambientalmente comprometida”, con 
corte a 30 de junio de 2021. 

 

EJES 
CONVENCIÓN 

% AVANCE SEMAFORO 

EXCELENCIA ACADÉMICA EJE 1 80% 4 

COMPROMISO SOCIAL EJE 2 96% 4 

COMPROMISO AMBIENTAL EJE 3 68% 3 

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA EJE 4 85% 4 

 
AVANCE 83% 4 

 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Fecha de corte: 30 de junio de 2021. 
link: http://administrativos.ut.edu.co/la-universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-desarrollo-ut.html 

 
2.3 Plan de Acción 2021: “Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para 
el siglo XXI”  con corte a 30 de junio; en el link: http://administrativos.ut.edu.co/la-
universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-de-accion.html 

EJES CONVENCIÓN % AVANCE SEMAFORO

EXCELENCIA ACADÉMICA EJE 1 48% 3

COMPROMISO SOCIAL EJE 2 60% 3

COMPROMISO AMBIENTAL EJE 3 71% 3

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA EJE 4 47% 3

AVANCE 57% 3  

http://administrativos.ut.edu.co/la-universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-desarrollo-ut.html
http://administrativos.ut.edu.co/la-universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-de-accion.html
http://administrativos.ut.edu.co/la-universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-de-accion.html
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Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 
2.4 Informe de Gestión vigencias 2020 y semestre A-2021. 

 
Fuentes: 
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/informe_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n._Vigencia_2020_UTFINAL.pdf 
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/informe_gestion/INFORME_DE_GESTION_SEMESTRE_A-2021.pdf 
 
 

http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/informe_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n._Vigencia_2020_UTFINAL.pdf
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/informe_gestion/INFORME_DE_GESTION_SEMESTRE_A-2021.pdf
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2.5 Índice de desempeño de la Universidad del Tolima:  

 

Para la vigencia 2020 en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-

MIPG, la Universidad del Tolima presento un resultado de 65.9, el que se 

incrementó con relación a los años 2019 (65.3) y 2018 (57.3). De las 32 

universidades evaluadas a través de la herramienta Formulario Único de Reporte y 

Avance de la Gestión – FURAG se ocupó la posición número 15, los siguientes 

fueron los resultados obtenidos en las siete (7) dimensiones que integran el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.  

 

Puntajes de las dimensiones, vigencias 2019 - 2020: 

DIMENSIÓN 
Puntaje UT 

2019 
PUNTAJE 

MÁXIMO*2019 
Puntaje UT  

2020 
PUNTAJE 

MÁXIMO*2020 

D1 Talento Humano 56,2 82,8 58,6 97,6 

D2 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

78,8 82,0 71,2 90,4 

D3 
Gestión para 

Resultados con 
Valores 

67,5 82,3 65,1 95,1 

D4 
Evaluación de 

Resultados 
71,4 79,8 64,8 96,4 

D5 
Información y 
Comunicación 

75,8 86,3 69,6 97,2 

D6 
Gestión del 

Conocimiento 
72,7 89,2 79,7 99,0 

D7 Control Interno 60,1 82,7 61,0 92,3 

  

* Puntaje máximo de referencia entre las universidades 

 

 

Comparativo medición 2018-2019-2020 

 

 

 
Fuente: FURAG-Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, incluidas las tendencias relativas a:  
 

3.1 Satisfacción de los usuarios y retroalimentación de las partes interesadas 
pertinentes. 
 
La satisfacción de los servicios prestados desde cada uno de los Procesos, los usuarios 
la calificaron entre excelente y bueno, con un resultado para el semestre A del 2020 de 
96 % y para el semestre B de 2020 del 93 %. 
 

    
Fuente: 
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/satisfaccion_usuario/2018/semestre_A/Grado_de_sa
tisfacci%C3%B3n_de_usuarios_por_semestre/B_DE_2020.pdf 

 

 

Se informa que los líderes de proceso, luego de recibir el informe de la evaluación de 
satisfacción del usuario lo socializan con sus equipos de trabajo, con el fin de evaluar 
los resultados obtenidos de la calificación de los servicios, para determinar la necesidad 
de tomar acciones correctivas y de mejora, las que documentan en el formato de Plan 
de Mejoramiento MC-P01-F07, compartido a través de la herramienta Google Drive. 
 

Grado de Satisfacción de Nuestros Usuarios 
 

Periodo Meta Resultado 

Semestre A 2020 85 % 96 % 

Semestre B 2020 85 % 93 % 

Fuente: ODI-SGC-Satisfacción del Usuario 

 

http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/satisfaccion_usuario/2018/semestre_A/Grado_de_satisfacci%C3%B3n_de_usuarios_por_semestre/B_DE_2020.pdf
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/satisfaccion_usuario/2018/semestre_A/Grado_de_satisfacci%C3%B3n_de_usuarios_por_semestre/B_DE_2020.pdf
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3.2 El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad 
 
3.2.1 Etapas del Modelo de Autoevaluación de la Universidad del Tolima:  

 
Obtención de acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional-MEN, mediante la Resolución No. 013189 del 17 de julio de 2020 
“Por medio de la cual se otorga la Acreditación Institucional en Alta Calidad a la 
Universidad del Tolima con domicilio en Ibagué-Tolima”. 

 
3.2.2 La satisfacción de los usuarios y la retroalimentación de las partes 

interesadas pertinentes.   

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN DE LA 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Asesoría y acompañamiento en la construcción, 
seguimiento y Autoevaluación del Sistema de 
Planificación Institucional. 

96 % 89 % 

Recepción y revisión de estudios previos 

Adecuación, remodelación, ampliación y construcción de 
espacios físicos de la Universidad del Tolima 

Seguimiento a los recursos económicos institucionales 
(CREE, Estampilla) 

Grado de Satisfacción con el Servicio Prestado 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN DE 
TECNOLÓGIAS 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Plataforma Académica 

0 % 96 % 

Plataforma tu Aula 

Redes Wi Fi 

Restablecimiento de las credenciales de acceso 

Implementación de las mediaciones tecnológicas para 
reducir encuentros presenciales 
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Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTR
E B 2020 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

Perfil de twiter (@Uni_Tolima) 

97 % 96 % 

Canal de Youtube (Uni Tolima) 

Facebook (Prensa Universidad del Tolima) 

Boletín UT al Día (correos institucionales) 

Boletín Virtual de la UT (correos, página web UT) 

Periódico Institucional "Tolima Universitario" 

Imagen institucional en piezas promocionales (volantes, 
videos, entre otros) 

Medios de Comunicación que informan sobre la oferta y 
actualidad de los Posgrados (Página web, Youtube, 
Facebook, Boletín UT, Twiter, correo Institucional, 
Periódico Institucional, etc.). 

Medios de Comunicación para mantenerse informado de 
la actualidad de la Universidad. (Página web, Youtube, 
Facebook, Boletín UT, Twiter, correo Institucional, 
Periódico Institucional, etc.) 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN 
JURIDICA Y 

CONTRACTUAL 

La información suministrada sobre los documentos y 
requisitos del trámite o servicio  

95 % 94 % 

El horario de atención establecido para la prestación 
del servicio 

El tiempo de respuesta de  su solicitud o trámite  

El trato recibido por parte del funcionario(a) que lo 
atendió (amabilidad, respeto, voluntad de servicio)  
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Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN 
DEL 

TALENTO 
HUMANO 

Selección y vinculación de personal administrativo 

95 % 94 % 

Solicitud de constancias y certificados. 

Nómina de sueldos, pago a terceros, pago auxilio 
educativo para hijos, pago bonificación especial para 
cónyuge o compañera, pago planilla de monitores, pago 
planilla asesores práctica docente, pago nómina 
catedráticos. 

Liquidación y prestaciones sociales personal transitorio 

Liquidación y pago de cesantías 

Capacitación a Funcionarios  

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTR
E B 2020 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

ÁREA: Archivo 

93 %  96 % 

Consulta Telefónica 

Solicitud de información mediante correo electrónico  

consulta mediante WhatsApp 

Asesorías electrónicas 

Tiempo de respuesta de la solicitud 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

ÁREA: Correspondencia 

Entrega oportuna de la correspondencia interna 

Consulta Telefónica 

Solicitud de información mediante correo electrónico  

consulta mediante WhatsApp 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Emisión de Certificados de disponibilidad y registros 
presupuestales 

97 % 96 % 

Suministro de información financiera y presupuestal para 
usuarios internos y externos 

Recaudo de servicios  académicos con tarjeta crédito y 
débito 

Giros y suministro de información de pago de cuentas y 
entidades por transferencia electrónica y giro de cheque 

Facturación de servicios de la Universidad del Tolima 

Expedir Certificados de ingresos y Retenciones 

Certificación para fondos de pensiones y cesantías  

Expedición de recibo de matricula 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN DEL 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Suministro de datos de deserción estudiantil 

89 % 91 % 

Evaluación de satisfacción de usuarios de los procesos 
del sistema de gestión de la calidad 

Asesoría y acompañamiento en las actividades de 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de 
Calidad 

Disposición y actitud del personal del programa que 
atiende su servicio 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN 
BIBLIOTECARIA 

El personal es amable, ofrece atención personalizada y 

muestra buena disposición para responder a las 

preguntas planteadas. 

91 % 85 % 

El personal responde a las preguntas y da solución a sus 

inquietudes 

El sitio web institucional le permite encontrar fácilmente 

información relacionada con los servicios que ofrece la 

Biblioteca. 

El material bibliográfico que la Biblioteca pone 

a disposición en diversos formatos satisface 

sus necesidades de información. 

La Biblioteca le facilita el acceso a material bibliográfico 

en diferentes formatos, disponible a través de servicios 

de cooperación con otras instituciones. 

La Biblioteca satisface sus necesidades de 

acompañamiento y asesoría para el desarrollo de 

habilidades en el uso de los servicios bibliotecarios. 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN DE 
ADMISIONES 
REGISTRO Y 

CONTROL 
ACADÉMICO 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

0% 0% 

Tiempo en la entrega de certificados y hojas de vida académicas. 

Disposición y actitud del funcionario que le atendió. 

Trámite de matrícula académica (última etapa del proceso) 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

ESTUDIANTES DE POSGRADO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

Tiempo en la entrega de certificados y hojas de vida académicas. 
0% 90% 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE B 

2020 

INVESTIGACIÓN 

Apoyo para la participación en eventos académicos, científicos y de 
difusión 

93% 93 %  

Participar en el Semillero ha contribuido a su proceso de formación 
académica y en investigación 

La orientación y gestión del Coordinador del Semillero es efectiva 

Ejecución de las actividades del Semillero de acuerdo al plan de 
trabajo 

Apoyo para la participación y realización de eventos académicos, 
científicos y de difusión. 

Soporte de la Oficina de Investigaciones para la gestión de procesos 
administrativo  de eventos académicos y científicos 

Acompañamiento de la facultad y el programa para el desarrollo de las 
actividades del Semillero 

Apoyo y acompañamiento en el manejo de la plataforma de 
MinCiencias (CvLac, GrupLac y otras para presentar convocatorias) 

Apoyo para la participación y realización de eventos académicos y 
científicos 

Apoyo para la publicación de artículos científicos y libros resultado de 
investigación 

Asesoría y acompañamiento para la participación en convocatorias 
internas y externas  

Atención, asesoría y gestión en los procesos administrativos para la 
ejecución de proyectos internos o externos  

Soporte administrativo y financiero brindado por la Oficina en el 
desarrollo de los proyectos de investigación 

Efectividad de los lineamientos emitidos por el Comité Central de 
Investigaciones 

Retroalimentación y apoyo por parte del Coordinador de 
Investigaciones de su Facultad 

Atención, asesoría y gestión en los procesos administrativos para la 
ejecución de proyectos internos o externos  

Atención a los requerimientos de manera eficiente 

Asesoría, acompañamiento y retroalimentación oportunos 

Canales de comunicación adecuados (correo/teléfono/whatsApp) 

I.  Área Administrativa y Financiera 

II.  Área de Extensión 

III.  Unidad de Publicaciones 

IV.  Unidad de Gestión de Convenios y Proyectos 

V.  Actividades de Comunicación y Divulgación  

Espacios de participación en grupos de investigación 

Grado de Satisfacción con el servicio prestado 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 
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PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE B 

2020 

FORMACIÓN 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

0 % 0 % 

Pertinencia de las asignaturas o núcleos problémicos 

Actualización de contenidos 

Competencias 

Metodología para el desarrollo de las temáticas 

Conocimiento y dominio 

El proceso de evaluación 

La preparación de los estudiantes para la vida laboral 

Capacidad de comunicación 

Trato personal 

Calidad de las asesorías 

Cumplimiento de horarios 

Utilización de ayudas y recursos educativos 

Prácticas Pedagógicas 

Pertinencia  

Programación 

Cumplimiento de objetivos de la práctica 

Sistema de evaluación de la practica 

Sistema de transporte 

Ingreso de la carga académica  a la plataforma 

Actualización de los planes de estudio 

Horario establecido y frecuencia de encuentros para el desarrollo 
del Posgrado 

Movilidad e intercambios estudiantiles, Nacionales e 
internacionales. 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

ESTUDIANTES DE POSGRADO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE B 

2020 

Actualización y pertinencia del plan de estudios 

0 % 99 % 

Planificación y cumplimiento del calendario académico 

Servicios plataforma virtual de aprendizaje Tu Aula   

Disponibilidad de software especializado en el área 

Movilidad e intercambios estudiantiles 

Duración del programa 

Horario del programa 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTR
E A 2020 

SEMESTRE B 
2020 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

Centro de Idiomas 

99 % 

98 % Museo  

Graduados 

0 % 

Participación en diferentes eventos de la Universidad 
del Tolima. 

0 % 

Disponibilidad de tiempo de atención 

Personal cualificado ( el funcionario brinda la 
información de manera acertada) 

Disposición del personal para atender sus 
requerimientos 

La información recibida es pertinente 

Actividades de extensión: charlas informativas, 
conferencias, ferias, entre otros 

Difusión de información relacionada con 
oportunidades en el exterior. 

El resultado del análisis de muestras emitido por el 
laboratorio 

La oferta de servicios del laboratorio satisface sus 
necesidades 

La disposición y actitud de la persona(s) que le prestó 
el servicio  

Grado de Satisfacción con el Servicio Prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO SERVICIO 
SEMESTRE 

A 2020 
SEMESTRE 

B 2020 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Monitoria de aulas 

0 % 0 % 

Préstamo de equipos audiovisuales. 

Mantenimiento de Planta Física. 

Embellecimiento del Campus. 

Adecuación aulas de clase. 

Servicio de Vigilancia. 

Asignación de vehículos para prácticas académicas  

Información en Portería 

Adecuación de los bloques de aulas. 

Aseo  baños 

Aseo de aulas y baños 

Aseo de oficinas 

INFRAESTRUCTURA: Aulas de Clase y espacios físicos 

Sala de sistemas y laboratorios 

Acceso red inalámbrica 

Aseo y mantenimiento de espacios 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO 
SERVICIO 

SEMESTRE 
A 2020 

SEMESTRE 
B 2020 

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 

HUMANO 

ÁREA 

S
E

C
C

IÓ
N

 A
S

IS
T

E
N

C
IA

L
 

Satisfacción en la atención de casos por parte del(la) profesional de 
Trabajo Social 

0% 

0% 

Satisfacción en la atención en el estudio de Becas por Calamidad por 
parte del(la) profesional de Trabajo Social 

Calidad y pertinencia de los Talleres de Formación Personal por parte 
del(la) profesional de Trabajo Social 

Certificación de Becas 

Satisfacción en la atención en el estudio de reliquidación de matrícula 
por parte del(la) profesional de Trabajo Social 

Calidad y pertinencia de los Encuentros de Padres, por parte del(la) 
profesional de Trabajo Social 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

AREA DE PSS “CENTRO MÉDICO” 

88% 

Calidad en la atención por Teleconsultal del servicio de Psicológica 

Calidad en la atención por Teleconsultal del servicio de  Odontología 

Calidad en la atención por Teleconsulta del servicio de  Medicina 

Calidad en la atención por Teleconsultal del servicio de  Enfermería 

Calidad y pertinencia de los talleres educativos de Promoción y 
Prevención 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO 
SERVICIO 

SEMESTRE 
A 2020 

SEMESTRE 
B 2020 

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 

HUMANO 

ÁREA 

BIENESTAR 
LABORAL 

Celebración fechas especiales (Cumpleaños, día de la mujer, 
secretaria, maestro, niños) 

  

0% 

Celebraciones colectivas (Día del funcionario, del trabajo, de la 
familia, fin de año) 

  

Eventos ( Kit escolares, Feria de Vivienda, Feria de Servicios, 
Quinquenio 

  

Apoyo psicosocial en situación de calamidad   

Calidad y pertinencia de los talleres sobre clima y convivencia 
laboral,  Pre pensionados 

  

ALOJAMIENTO 
FEMENINO 

Proceso de Selección y Adjudicación   

Seguimiento por parte de Sección Asistencial   

Cumplimiento en el pago   

Grado de satisfacción con el servicio prestado   

ALOJAMIENTO 
MASCULINO 

Proceso de Selección y Adjudicación   

Seguimiento por parte de Sección Asistencial   

Seguridad en las instalaciones   

Aseo en las instalaciones   

Grado de satisfacción con el servicio prestado   

CRÉDITOS 
ICETEX 

La coordinación da respuesta inmediata a su solicitud 

95% 
La calidad de la respuesta corresponde  a lo solicitado 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Becas estudiantiles 

0% 

Monitorias académicas 

Asistencias administrativas 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

INDUCCIÓN 

DESARROLLO DEL EVENTO 

  

Contenido de cada una de las actividades realizadas durante la 
Semana de Inducción. 

La información y actividades programadas fueron útiles para el 
fortalecimiento de las expectativas esperadas en el programa 
académico escogido. 

Programación de las actividades brindadas por las Direcciones 
del Programa al que ingreso 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

META: 85 % ENTRE BUENO Y EXCELENTE 

PROCESO 
SERVICIO 

SEMESTRE 
A 2020 

SEMESTRE 
B 2020 

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 

HUMANO 

ÁREA 

IN
D

U
C

C
IÓ

N
 

CONFERENCIAS/ CHARLAS Y CONVERSATORIOS 

95% 0% 

Conferencias 

Conversatorio Vicerrectoría de Desarrollo Humano 

Conversatorio Universitario 

Taller de Emprendimiento 

Portafolio de Servicios Oficina de Desarrollo Institucional 

Modelo del Proseo de Autoevaluación y Acreditación 

Movilidad Académica - Oficina Relaciones Internacionales ORI 
(INTERNACIONALIZACIÓN) 

Portafolio de Servicios de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano 

Portafolio de Servicios Centro Cultural 

Seguro estudiantil 

Portafolio de Servicios Centro Cultural 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

Disposición y actitud de la persona que presta el servicio 

0% 0% 

Calidad en alimentos (Desayuno, Almuerzo, Cena) 

Puntualidad a la hora de prestar el servicio 

Aseo en las instalaciones del Restaurante 

Grado de satisfacción con el servicio prestado 

 
 
3.2.3 Plan Institucional de Capacitación: Docente y No Docente 
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En el año 2021 se adelantó un proceso de formación por un valor de treinta y dos 
millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos mil pesos, ($ 
32.549.832), el cual contemplo los siguientes temas: 
 

  Competencias básicas para la gestión de la calidad (8 horas). 
 Competencias básicas para la gestión ambiental (8 horas). 
 Elementos estructurales NTC ISO 45001:2018 (8 horas). 
 Pensamiento basado en riesgo (8 horas). 
 Formación de Auditores Internos HSEQ, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 

45001:2018 (24 horas). 
  
Además, se formó a los Directores de Programa y de Departamento en: 
 

 Competencias Básicas para la Gestión de la Calidad (8 horas). 
 Gestión de las Salidas No Conformes (8 horas). 

 
 

Periodo Meta Resultado 

2020 A 50% 52 
2020 B 50% 19 

 

 
                                 Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20126 
 

 
3.2.4 Eficiencia en Administración de Recursos Institucionales 

 
El estado de emergencia económica, social y ambiental por el COVID 19, impidió una   
mayor ejecución de estos recursos 
 

Periodo Meta Resultado 

http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20126
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2020 20% 12% 

 

 
                   Fuente:  http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=127 
 

 
3.2.5 Cumplimiento de los Indicadores de Efectividad del SGC 

 
Para el 2020, el promedio de cumplimiento de los indicadores de efectividad de los 
diferentes procesos del SGC, fue del 90%. 
 

Periodo Meta Resultado 

2020 90% 90 % 

 
                      Fuente:  http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento_public.php?id=%20128 

 
3.2.6 Avance de la Comunicación Organizacional 

 

El 95 % de los usuarios del proceso de gestión de la comunicación, califican el grado de 
satisfacción frente a los servicios prestados entre bueno y excelente 

http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=127
http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento_public.php?id=%20128
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Periodo Meta Resultado 

2020  60% 95% 

 
                  Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=129 
 
 
 

3.3 El Desempeño de los Procesos y Conformidad de los Servicios 
 

 
 

TIPO INDICADOR NÚMERO CUMPLIMIENTO
NO 

CUMPLIMIENTO
%CUMPLIMIENTO

%NO 

CUMPLIMIE

NTO

EFECTIVIDAD 19 17 2 89% 11%

EFICIENCIA 19 17 2 89% 11%

EFICACIA 16 14 2 88% 12%

TOTAL 54 48 6 89% 11%  
Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20128 

http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=129
http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20128
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3.4 Las no conformidades y acciones correctivas  
 
N° NO CONFORMIDAD     REQUISITO PROCESO(S) 
1 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. 

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. 
 

Gestión 
Documental 
 

2 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. 

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

 

FORMACION - 
Vicerrectoría 
Académica 
 

3 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.  

 
 
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. 

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. 
 

FORMACION - 
Vicerrectoría 
Académica 

 
 
 
 
 
 
Gestión 
Documental 
 

4 Revisada la caracterización del proceso de Numeral 7.5.3.1 de la NTC ISO FORMACION - 

http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/Archivo_
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N° NO CONFORMIDAD     REQUISITO PROCESO(S) 
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). 
 
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). 
 
Revisada la caracterización del proceso 
gestión documental código GD-CAR versión 
04 con fecha de actualización 22-05-2017, 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). 
 
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 

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. 

Vicerrectoría 
Académica. 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Documental 
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N° NO CONFORMIDAD     REQUISITO PROCESO(S) 
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/1kVXT6XzMXRXQG8KHW3k 

GeriRueENANf9/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. 
 

5 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. 

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 
 

6 Las acciones planificadas en materia de 
gestión documental no están incorporadas e 
integradas a la planeación institucional y no 
son adecuadas a las operaciones de la 

Requisito numeral 8.1 de la 
NTC ISO 9001:2015; lo 
establecido en el Decreto 612 
de 2018, el Decreto 1499 de 

 
Gestión 
Documental 
 

https://drive.google.com/file/d/1kVXT6XzMXRXQG8KHW3k
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N° NO CONFORMIDAD     REQUISITO PROCESO(S) 
organización, toda vez que 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. 
 
No presentan dentro de la Planeación 
estratégica el Plan Operativo de los 
Programas Académicos de la Facultad. 
 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación 
Facultad de Ing. 
Agronómica 

 
7 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. 
 
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. 
 

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. 
 

Gestión 
Logística 
 
 
 
 
 
Gestión 
Documental 

 
 

8 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. 
 

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

FORMACION - 
Vicerrectoría 
Académica 
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N° NO CONFORMIDAD     REQUISITO PROCESO(S) 
9 El indicador de porcentaje de PEP 

revisados y actualizados, se evidencia que 
está desactualizado. 
 
 
 
 

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. 
 
Al verificar el indicador producción de piezas 
comunicacionales, se evidenció que se 
realiza la medición, pero no se realiza el 
análisis desde enero de 2020. 
 
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. 
 

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. 
 

FORMACION - 
Vicerrectoría 
Académica  
 
 
 
 
 
Formación 
Facultad de Ing. 
Agronómica 
 
 
 

 
Gestión de la 
Comunicación. 
 
 
 
 

10 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. 

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

Gestión 
Logística 
 
 

 
3.5 Los resultados de seguimiento y medición  
 
Ver numeral 3 de este informe. 

 
3.6 Los resultados de las auditorías  
 

Auditoria / Año 
Nº de No 

Conformidades 

Auditoria Interna 2021 10 

 Auditoria Interna 2020 10 

 
Formula Resultado 

Variación porcentual: 
 

 
((10-10)/10)*100% 
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(Auditoría Actual – Auditoria anterior) * 100 
_____________________________________________ 

Auditoria anterior 

 
 0.0 % 

 
 

Observación: No hubo decrecimiento del número de No Conformidades con respecto al 
año anterior. 

 
 

3.7 El desempeño de los proveedores externos  
 
Para los semestres A y B de 2020, los proveedores cumplieron totalmente con sus 
compromisos. 
 

 
 

Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento_public.php?id=%20102 
 

 
4 La adecuación de los recursos 
 
Para el año 2020 se asignó dentro del presupuesto institucional, para el mantenimiento 
del Sistema de Gestión de la Calidad 25 millones, para el 2021 de 40 millones. 
 
En el año 2021 se adelantó un proceso de formación de manera mediada, por un valor 
de treinta y dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos mil 
pesos, ($ 32.549.832), el cual contemplo los siguientes temas: 
 

 Competencias básicas para la gestión de la calidad (8 horas) 
 Competencias básicas para la gestión ambiental (8 horas) 
 Elementos estructurales NTC ISO 45001:2018 (8 horas) 
 Pensamiento basado en riesgo (8 horas) 
 Formación de Auditores Internos HSEQ, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 

45001:2018 (24 horas). 

http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento_public.php?id=%20102
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Además, se formaron los Directores de Programa y de Departamento en: 

 Competencias Básicas para la Gestión de la Calidad 
 Gestión de las Salidas No Conformes  

 
 
5 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades. 
 
La Oficina de Control de Gestión realizó el seguimiento a los mapas de riesgo por 
proceso, entregando a los líderes de proceso recomendaciones al respecto para su 
revisión y ajuste. 
Se actualizo el Mapa de riesgos por proceso y se consolido el Institucional, en el linK. 
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/gestion-del-riesgo-gr.html 
 

6 Las oportunidades de mejora. 
 

Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

 
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. 
 
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. 

 
Si bien existe la metodología para 

Gestión de la 
Planeación 
Institucional 

Líder de proceso Semestre B 
2021 

Humanos 

http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/gestion-del-riesgo-gr.html
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Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

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. 
 

El establecimiento de nuevos 
procedimientos y la finalización de los 
que actualmente están ajustado, 
permiten un mayor control de las 
actividades del proceso. 
El establecimiento de indicadores de 
gestión, que midan el impacto del 
proceso aportaría al mejoramiento 
continuo del proceso.   

Gestión de la 
Comunicación 

Líder de proceso Semestre B 
2021 

Humanos 

Evidenciar los procesos del registro 
calificado del Doctorado de Ciencias 
Agrarias. 
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. 
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. 
 

Formación - 
Facultad de Ing. 
Agronómica 
 
 

Líder de proceso Semestre B 
2021 

Humanos 

Los canales de comunicación con las 
partes interesadas 
 

Formación 
 
Facultad de 
Ciencias 
Humanas y Artes 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

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. 

Formación 
 
IDEAD 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

Se evidencia, que, aunque se han Formación Líder de proceso Semestre B Humanos 
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Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

realizado acciones en pro del 
mejoramiento continuo, no todas se 
registran en el Formato Plan de 
mejoramiento MC-P01-F07 
 
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 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

 
 

2021 

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 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. 

Formación 
 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

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. 
Realizar los documentos de 
seguimiento a los graduados para 
conocer casos de éxitos y el impacto 
positivo del Programa de Biología. 
 

Formación 
 
Facultad de 
Ciencias  

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

1. Realizar la planeación operativa por 
Departamentos y Programas 
Académicos de pregrado y postgrado, 
conforme a lo dispuesto en el 

Formación 
 
Facultad de 
Ingeniería 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 
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Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

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. 

 

Forestal 

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.  
 

 
Formación – 
Secretaria 
Académica 
Vicerrectoría 
Académica 
 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

Fortalecer la caracterización del 
proceso de gestión financiera 
incluyendo las acciones realizadas por 

Gestión 
Financiera 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 
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Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

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. 
Generar indicadores de medición para 
los procedimientos realizados por 
Tesorería y Oficina de Liquidación de 
Matrículas. 
Actualizar la normatividad interna y 
externa aplicable al proceso de gestión 
financiera, en la Caracterización del 
proceso. 
Documentar mediante instructivo las 
actividades que se realizan para la 
elaboración y expedición de 
certificados de ingresos y retención. 
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). 
 

1. Realizar revisiones a los 
procedimientos que están adscritos 
al proceso de Gestión de 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 del 
Talento Humano 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

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 

Gestión del 
Mejoramiento 
Continuo 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 
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Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

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

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 Logística Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

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. 
 

Gestión 
Tecnologías de 
la Información 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 

La revisión de todos los 
procedimientos del proceso de 
Investigación que se encuentran en la 

Investigación Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 
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Acción 
Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

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. 

Se recomienda realizar la socialización 
de las encuestas de satisfacción al 
cliente, donde se pueden buscar 
oportunidades de mejora en todas las 
dependencias. 
 
Animar y recalcar, a que todo el grupo 
de trabajo, la importancia y 
compromiso con las auditorías 
internas.  

 
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.  

 
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.  
 

Fortalecer la relación desde el proceso 
con las diferentes unidades 
académicas para implementar mejoras 
en cada unidad de acuerdo a sus 
procedimientos.  
 
Revisar los indicadores para asegurar 
el impacto de las actividades 
ejecutadas por las diferentes 
dependencias. Hay procedimientos 

Proyección 
Social 
 

Líder de proceso 
 
 

Semestre B 
2021 

Humanos 
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Proceso al que 

está dirigida 
Responsable de 
Implementación 

Fecha de 
Implementa

ción 

Recursos 
Necesarios 

que no son incluidos en los 
indicadores actuales como por ejemplo 
el de movilidad nacional e 
internacional.   

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

 
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.   

 

7 SALIDAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

7.1  Oportunidades de mejora 
 

 Implementación de una herramienta tecnológica para la administración del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad. 

 Cumplimiento y activación de los Comités Operativos de Calidad (Artículo 
Octavo, Resolución 1158 de 2006), que permita la autoevaluación y 
autorregulación de cada uno de los procesos teniendo en cuenta el grado de 
madurez del SGC (11 años certificados por ICONTEC). 
 

7.2  Necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad 
 

 Como optimización de los procesos se propone fusionar el proceso de Gestión 
Documental con el proceso de Gestión de la Comunicación, teniendo en cuenta 
que MIPG establece en la Dimensión 5ª: Información y Comunicación: “En este 

sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la soportan 
(escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación 
de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y 

garantizar la trazabilidad de la gestión”. 
 

 Como cumplimiento de requisitos legales y el avance institucional logrado en 
estos dos temas se propone la implementación de los Sistemas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental. 
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7.3  Necesidades de recursos 
 
Los recursos necesarios para: 

 Adquisición herramienta tecnológica para la administración del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Universidad. 

 Formación y actualización en Fundamentos de la Norma NTC ISO 9001:2015, 
Mejoramiento Continuo, Formación de Auditores y Administración de Riesgos,  

 Auditoria de seguimiento y renovación por parte del ICONTEC. 


