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1. INFORMACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SITIO WEB: www.unal.edu.co 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 30 No. 45-03 Campus Universitario 
Bogotá D.C. Colombia. 

 

 

Dirección del sitio permanente 
(diferente al sitio principal) 

Localización (ciudad 
- país) 

 Actividades del sistema de gestión, desarrollados 
en este sitio, que estén cubiertas en el alcance 

Carrera 45 No. 26-85 Edificio Uriel 
Gutiérrez 

Bogotá, Colombia Administrativas 

Calle 44 No. 45-67 Edificio Camilo 
Torres 

Bogotá, Colombia Administrativas 

Carrera 80 No. 65-223 Nuevo 
Robledo 

Medellín, Colombia Gestión académica y administrativa 

Calle 59 A No. 63-020 Nuevo 
Volador 

Medellín, Colombia Gestión académica y administrativa 

Calle 65 No. 63-121 Núcleo Rio Medellín, Colombia Gestión académica y administrativa 

Carera 32 No. 12 - 00 Chapinero Palmira, Colombia Gestión académica y administrativa 

Kilometro 9, Hacienda El Cairo Vía 
Arauca-Tame, Arauca 

Arauca, Colombia Gestión académica y administrativa 

San Andrés Isla, Archipiélago de 
San Andrés San Andrés 

San Andrés, 
Colombia 

Gestión académica y administrativa 

Kilómetro 2 Vía Leticia Leticia, Colombia Gestión académica y administrativa 

Carrera 27 N° 64-60 Manizales, 
Colombia 

Gestión académica y administrativa 

 
 

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

Diseño y prestación de los servicios de educación superior: formación, extensión e investigación; 
en ciencias humanas y sociales, ciencias agropecuarias,  ingeniería, artes y arquitectura, 
ciencias de la salud y ciencias puras. 

Design and delivery of higher education services, training, extension and research; in humanities 
and social sciences, agricultural sciences, engineering, arts and architecture, health sciences and 
pure sciences. 

CÓDIGO  IAF: 37 Educación. 

CATEGORIA DE ISO/TS 22003: No aplica. 

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO 9001:2008 y NTC GP1000:2009 

 

GERENTE O DIRECTOR  DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Gloria Inés Cardona Giraldo 

Cargo: Asesora vicerrectoría 

Correo electrónico siga_nal@unal.edu.co  

http://www.unal.edu.co/
mailto:siga_nal@unal.edu.co
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE AUDITORIA:     Inicial o de Otorgamiento  
       Seguimiento 
       Renovación 
       Ampliación de alcance  
                                                                              Reducción de alcance 
       Reactivación  
       Extraordinaria   
                                                                              Renovación y actualización 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si   No  

Auditoría combinada:   Si   No  

Auditoría integrada:  Si   No  

 

 FECHA Días de  auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2016/09/27 1 

Auditoría en sitio 
2016/10/18 al 
2016/10/21 

13.5 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Diana Rosita Quimbayo Núñez  

Auditor 

Liliana Angélica Tamayo Páez  

José Fernando Ruiz Ruiz  

Álvaro Perdomo Burgos 

Jeimmy Sandra Rojas Malaver  

Experto Técnico  No aplica 

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC 
ISO 9001:2008. SC CER 193128 
NTC GP 1000:2009. GP CER207674 

Fecha de aprobación inicial 2012/06/29 

Fecha de próximo vencimiento: 2018/06/28 

  
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de 
gestión. 

 Determinar  la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización  cumple los 
requisitos  legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el  alcance del sistema de gestión y a 
la norma de requisitos de gestión 

 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 
documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 
norma y documentos de origen externo aplicables. 

 

 El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el 
plan de auditoría, que hace parte de este informe. 
 

 La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 
Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible  verificar toda la información 
documentada.  
 

 Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 
alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 
cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 
 

 El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en forma 
confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, 
solicitada antes y durante el proceso de auditoría. 

 

 Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 
los objetivos de ésta. 

 

 ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de 
preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de  
otorgamiento): Si   No   NA  

 

 Se aplicó toma de muestra de múltiples sitios acorde a lo establecido en el programa de auditoría, en 
las sedes:  

 

Sede Fecha 

Carrera 45 No. 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez: Bogotá  18 al 21 de octubre  

Calle 44 No. 45-67 Edificio Camilo Torres. Bogotá  18 al 21 de octubre 

Carera 32 No. 12 - 00 Chapinero. Palmira 20 y 21 de octubre  

Kilometro 9, Hacienda El Cairo Vía Arauca-Tame, Arauca 18 y 19 de octubre  

Carrera 27 N° 64-60. Manizales  18 y 19 de octubre  

 

 En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad ¿están justificadas las exclusiones  acorde con lo 
requerido en  el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún requisito 
acorde con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el numeral 1 de  las 

ISO/TS 22002 en sus diferentes partes? Si   No   NA  
 

 ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente, 
proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización)?: Si   No   
NA  

 

 ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o 
servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), 
este se incluye en el alcance del certificado?: Si   No   
 
Fue verificado en esta  auditoría, en las facultades de: Ciencias Humanas, Medicina Veterinaria y 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Zootecnia, Artes, Medicina, Ciencias exactas y naturales  e ingeniería. 
 

 ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación  de la Organización o los proyectos que 
realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 
construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable? Si   No  
. Decreto 262 de 1934 Fundación de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

 ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo 
relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 
certificación, entre otros? Si   No   
 

 ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? Si   No   
 

 ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el 
producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación? Si   No    No aplica  .  
 

 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 
inicialmente acordado con la Organización? Si   No  . Por cierre del aeropuerto de Manizales se 
realizaron los procesos administrativos a través de telepresencia el día uno y se verificó en campo lo 
restante el día 2, por retraso en el vuelo de Palmira se suprimió el proceso de Investigación, debido a 
que estaba siendo auditado a nivel nacional y en otras sedes. 
En caso afirmativo, cuáles:   
 

 ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  Si   No  .  

 

 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 
sobre las NC identificadas durante la auditoría?  Si   No . 
 

 Se verificó que la Organización implementó el plan de acción establecido para solucionar las no 
conformidades menores, pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC, siendo estas eficaces. 

         
NC Descripción de la no conformidad (se 

relaciona el numeral de la norma y la 
evidencia del incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la solución ¿Fue 
eficaz la 
acción? 
Si/No 

6.3. La organización no ha determinado, 
proporcionado y mantenido la 
infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad del servicio. 
Evidencia: 
No se pudieron encontrar los planes de 
mantenimiento y sus soportes para el 
laboratorio de docencia de la sede 
Orinoquía. 

Corrección: 
1. Verificado cumplimiento del  proyecto de inversión 

“Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios 
Sede Orinoquia”, en lo relacionado con  el mantenimiento 
de equipos de laboratorios (objetivo 1, meta 1.2). 

2. Verificadas listas de asistencia y acta de socialización del 
proyecto, las políticas y demás normativas aplicables al 
Sistema Nacional de Laboratorios. 30 de julio de 2015. 

3. Verificados los planes de mantenimiento y calibración  de 
los equipos de los laboratorios de suelos N°483 y química 
N°489, en el sistema HERMES, año 2015 y 2016. 

Acción correctiva: 
1. Verificado procedimiento gestión de mantenimiento.  
2. Plantilla para plan de mantenimiento definida por Bogotá  
3. Verificada inversión en planes de mantenimiento  
4. Cumplimiento en generación de planes de mantenimiento 

de 87%, con análisis y acciones para los pendientes. 

Si 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora 

 

Nivel nacional 

 

Todos los procesos  

 En cada proceso es conveniente que además de los indicadores mensuales o trimestrales se cuente 
con el indicador del acumulado en el año y así mismo el indicador del año anterior, con el fin de 
monitorear la tendencia y su comportamiento con relación al mejoramiento. Conviene analizar la 
necesidad de unificar y estandarizar la información de indicadores, diseñando cuadros de mando 
integral para nivel de la organización.  

 Como parte de la transición a la nueva versión de ISO 9001, la gestión del riesgo debería considerarse 
como un nuevo proceso y un nuevo objetivo de la organización. Es conveniente consolidar todos los 
elementos de la gestión del riesgo que se hayan desarrollado hasta el momento en toda las areas de 
la Universidad.   

 Se recomienda la revisión de los actuales objetivos de la calidad debido a que algunos están más 
relacionados con los aspectos operativos del objeto social o la misión de los procesos que con el 
mejoramiento, o el direccionamiento estratégico de la organización.   

 La revisión y análisis para diferenciar los riesgos, fallas y eventos, podría servir para reducir el número 
de riesgos que la organización está trabajando actualmente, ya que algunos podrían agruparse porque 
corresponden a un riesgo común.  

 Los indicadores de producto y servicio no conforme, no solo deberían estar relacionados con la 
medición o el cumplimiento de indicadores, sino también deberían incluir el análisis del resultado de 
las acciones correctivas y de mejora en cuanto a la reducción de las fallas en los procesos, los 
reprocesos, etc., teniendo en cuenta los registros estadísticos como medida del mejoramiento de los 
procesos.  

 La gestión del conocimiento debería considerase como un proceso transversal para la universidad, 
definiendo un modelo y una metodología institucional que unifique y estandarice el trabajo que vienen 
desarrollando las áreas de la universidad.  

 Unificar en las caracterizaciones de los procesos la información de las salidas de la planificación y su 
alineación con la planificación estratégica de la Universidad. 

 La información de la retroalimentación de los clientes / estudiantes / Partes interesadas; para que en 
todos los procesos sean conocidos los datos y resultados de las evaluaciones de satisfacción que se 
realizan en la Universidad y que son de su resorte, como también la estadística y comportamiento de 
las peticiones, quejas y reclamos, a fin de realizar en cada caso los análisis pertinentes y la propuesta 
de las acciones de mejora que sean necesarias para procurar aumentar la satisfacción de estas 
Partes interesadas. 

 El Producto / servicio no conforme / falla del servicio;  

 Para que por medio de sesiones de capacitación con los equipos de trabajo se clarifique el 
concepto que establece la norma ISO 9001 y cómo se aplica en el Sistema de Gestión de Calidad 
de la Universidad. 

 Precisar y socializar en los procesos la diferencia, y a su vez relación del concepto del servicio no 
conforme / falla del servicio con la Queja y reclamo, para que así mismo se registren y se focalicen 
las acciones de corrección y acción correctiva necesarias cuando se presentan estos casos. 

 Sensibilizar a los equipos de trabajo de la importancia de identificar, registrar, tratar, analizar y 
mejorar sobre las fallas de servicio que se presentan en los procesos, a fin de aumentar la 
eficiencia y eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Mejorar el procedimiento establecido en el Sistema de Gestión de calidad con una mayor 
descripción de eventos tipo que se pueden presentar como falla de servicio, a fin de facilitar a los 
equipos de los procesos su identificación y tratamiento.  
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

Presupuesto  

 Revisar el indicador de calidad de la información para favorecer la cobertura de la información 
generada y recibida, función de la eficacia del proceso de Presupuesto. 

 

Laboratorios 

 Fortalecer el análisis de condiciones de las causas en los incumplimientos de tal manera que se 
permita reformular acciones y garantizar el cumplimiento de las metas en los planes de mejoramiento 
de mantenimiento.  

 Garantizar la actualización de los indicadores del proceso, de tal manera que reflejen la gestión del 
proceso y su evolución en función de la eficacia y eficiencia. 

 

Mejoramiento de la gestion  

 La revisión de la norma 10005:2005, para que se realice un plan de calidad para la universidad, de tal 
manera que se fortalezca la planificación e implementación del sistema de gestión, además de 
retroalimentarla con las fuentes de información de los otros sistemas de control y se garantice la 
viabilidad de lo que se requiere. 

 

Bienestar, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

 En el proceso de Bienestar Estudiantil, incluir en la atención de las PQRS, las actividades necesarias 
que permitan evidenciar la trazabilidad del tratamiento en el SGC, de las quejas, reclamos y causas de 
insatisfacción, desde el análisis de causas, para determinar y dejar evidencia de la decisión de 
generar o no  acciones correctivas o acciones de mejora. 

 

Gestión Ambiental 

 Administrar el sistema de gestión con el aplicativo softexpert ya que se tiene un alto grado de avance 
en su implementación y difundirlo a través de capacitación en las sedes a nivel nacional para 
estandarizar su manejo con el apoyo del Sistema Integrado de Gestión y Planeación. 

 Concluir la medición del indicador de intervención  de los impactos ambientales negativos, ya que se 
encuentra en gestión y desarrollo, identificando 35 impactos y priorizando 10, priorizando la obtención 
de resultados. 

 
Evaluación Independiente 

 Automatizar el proceso de administración del seguimiento y control del desempeño de los procesos y 
de sus planes de mejoramiento, a través de la herramienta que se elija, ya que en el análisis realizado 
por la Oficina Nacional de Control Interno se proyecta Moodle como una de las herramientas más 
convenientes para tal fin. 

 Actualizar los procedimientos y protocolos con base en la aplicación de las tecnologías y 
procedimientos estadísticos que se van a implementar en el presente año para calcular el muestreo de 
auditoría. 

 

Sede Bogotá 

 

Mejoramiento a la Gestión 
 

 El programa de auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad del trienio 2016 – 2018; para que 
se reconsidere mantener la estrategia para su realización del trienio anterior, permitiendo el concurso 
de los líderes de Gestión de calidad de cada una de las Sedes y el equipo de auditores internos 
calificados para este propósito, lo cual evidencia ser eficaz para cumplir los objetivos del proceso de 
las auditorías internas. De otra parte es importante asegurar en todos los casos que el ciclo de 
auditoría trianual da cobertura total a todos los procesos y subprocesos del Sistema, así como también 
se auditan todos los programas académicos y los proyectos que hacen parte del Sistema de Gestión 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

de Calidad. 

 El análisis de los resultados de las auditorías internas de calidad; para que se considere valorar y 
comparar los datos de años anteriores, con el fin de determinar en la tendencia si se han superado 
aspectos que inicialmente fueron no conformidades o si por el contrario se presentan a nivel de los 
hallazgos aspectos que aún persisten como No Conformidades u oportunidades de mejora para el 
Sistema de Gestión de Calidad.  

 La conclusión sobre la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad en las 
auditorías internas; para que una vez realizado el ejercicio se determine con mayor profundidad con 
base en la observación realizada en la auditoría, en qué grado el Sistema de gestión ha evolucionado / 
mejorado para logar alcanzar los objetivos y metas planificadas. 

 El informe de Revisión por la Dirección; para que el documento se muestre con mayor amplitud el 
análisis que realiza la Alta Dirección de cada uno de los elementos de información de entrada y no 
solo sea la descripción de esta información. De esta manera en el ejercicio práctico se facilita 
identificar las oportunidades de mejora. 

 
Dirección de Patrimonio Cultural 
 

 Los indicadores de gestión; para que se revise en el proceso la conveniencia de definir nuevas 
variables sujetas de medición a nivel de indicadores de eficiencia y eficacia y sus metas respectivas, 
con el fin de motivar la gestión del líder del proceso y su equipo de trabajo hacia el cumplimiento de 
las mismas.  

 El inventario de las colecciones de arte; para que con prioridad se fortalezcan las acciones necesarias 
para tener en corto tiempo el resultado del inventario total de las obras de arte en posesión de la 
Universidad, así como la descripción de su estado de mantenimiento, con lo cual es posible generar 
las acciones de restauración y exposición al público interesado. 

 Los planes de mantenimiento preventivo de las áreas de la Dirección del Patrimonio Cultural; para que 
se documenten de manera formal en el sistema de Gestión de Calidad, con el fin de asegurar la 
aplicación de los controles que establece el Sistema y la mejora continua de esta gestión a la luz de 
los objetivos planificados. 

 El mapa de riesgos del proceso; para que se realice una revisión de su contenido, asegurando que se 
identifican todos los críticos aplicables al proceso, lo que facilita mantener el control de la gestión y la 
identificación de acciones preventivas necesarias para evitar materialización de estos riesgos. 

 
Gestión de la Extensión – Facultad de Ciencias Humanas. 
 

 La metodología de proyectos bajo el enfoque del PMI (Project Management Instititute); para que se 
revise en el proceso la conveniencia de aplicar algunos o todos los lineamientos que propone esta 
metodología, con el fin de procurar mayor eficiencia y eficacia en la realización de los proyectos del 
área. En especial tener en cuenta los elementos asociados al control de la calidad y al control de los 
riesgos asociados a cada uno de los proyectos a desarrollar. 

 El control de los registros que se originan por el desarrollo técnico de los proyectos; para que se 
definan políticas y lineamientos claros sobre la conservación de este tipo de registros en la 
Universidad, los cuales son base importante para demostrar la conformidad de las actividades 
realizadas en relación con los requisitos especificados del cliente y demás Partes interesadas. 

 La aplicabilidad del Diseño y desarrollo de la norma ISO 9001:2008 numeral 7.3 en los Programas de 
Educación Continuada; considerando que la metodología propuesta en este referencial aplica para un 
objeto de diseño que es el Curso de extensión (Seminario, diplomado, Foro), es conveniente analizar 
la conveniencia y el valor que agrega para la eficacia de los resultados seguir estos lineamientos 
propuestos en este referencial. 

 La aplicabilidad del Producto / Servicio No conforme; para que se revise en el proceso la claridad que 
tiene el equipo de trabajo del concepto que propone el Sistema de Gestión de calidad y así mismo si 
se requiere se fortalezcan las acciones de capacitación / sensibilización que aseguren la aplicación del 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

concepto en el desarrollo operativo del proceso. 

 
Gestión de la Actividad Académica -  Facultad de Artes 
 

 Las actividades de autoevaluación; para que además de considerar las asociadas al desempeño 
académico, se tengan en cuenta de igual manera las relacionadas con la parte administrativa y el 
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. De esta manera se logra evaluar de manera integral la 
gestión, dadas las relaciones de todos los procesos que se desarrollan en la facultad. 

 El análisis de datos; para que con mayor profundidad se documenten las conclusiones que se pueden 
extraer de los informes estadísticos, de los cuales se pueden identificar oportunidades de mejora para 
gestionar de manera eficiente y eficaz los procesos de la facultad. 

 
Gestión de la Investigación – Facultad de Medicina 
 

 Las fichas del servicio; para que en estas se describa con mayor detalle los atributos que más valoran 
las Partes interesadas, a fin de evaluar en el desarrollo operativo de los procesos si estos se cumplen 
y se satisfacen los requisitos especificados. 

 La matriz de riesgos de los procesos de la facultad; para que en el documento se tenga en cuenta 
además de los estratégicos, los operativos en los cuales se puede incurrir por el desarrollo de las 
actividades operativas de los procesos. De esta manera es posible determinar la eficacia de los 
controles establecidos para mitigar la posibilidad de materialización de los riesgos, como la necesidad 
de incluir nuevos o fortalecer los existentes. 

 La identificación de riesgos a nivel de los proyectos de investigación y otros de gestión; para que parte 
de la metodología sea la consideración de los riesgos, así como la propuesta de acciones de 
prevención para mitigar su efecto, como también acciones de contingencia en caso de que se 
presenten. 

 El PMI de proyectos; para que se analice en la Facultad la posibilidad de hacer uso de las directrices 
de esta metodología de gestión, total o parcialmente, a fin de realizar mejora continua con relación a la 
eficiencia y eficacia en el desarrollo de los proyectos.  

 

Gestión de la Actividad académica – Facultad de Veterinaria 
 

 Las encuestas de satisfacción y evaluación elaboradas por los estudiantes; que si bien esta es una 
iniciativa propia de la facultad para identificar oportunidades de mejora para su gestión, es importante 
ampliar la muestra de estudiantes que la responden, a fin de lograr mayor objetividad en las 
conclusiones. 

 Un refuerzo de capacitación al equipo de trabajo en los conceptos generales del Sistema de Gestión 
de calidad; entre otros el Servicio no conforme, las Quejas y reclamos, los indicadores de gestión, los 
riesgos, corrección, acción correctiva, preventiva y de mejora: De esta manera se logra una mejor 
implementación de estos requisitos y se fortalece la mejora continua en la facultad. 

 
Registro y Matrícula 
 

 El control de la calidad en el proceso; para que en la admisión de estudiantes se implementen 
actividades de control / supervisión, tomando una muestra de los casos tramitados por parte de un 
responsable Supervisor / auditor imparcial que evalúa bajo criterios definidos si se han cumplido los 
requisitos especificados por la Universidad. De esta manera es posible determinar un porcentaje de 
error y proponer acciones para evitar el riesgo que sean los estudiantes los que identifican 
desviaciones a estos requisitos y se conviertan a su vez estas situaciones en quejas o reclamos. 

 Una evaluación de la calidad del proceso por medio del uso de técnicas estadísticas; con el fin de 
determinar la capacidad del proceso para procesar la información manteniendo el grado de 
conformidad en un alto porcentaje de confiabilidad.  
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 La metodología Six Sigma; para que se analice la posibilidad de orientar la mejora continua del 
proceso, con base en los lineamientos de esta metodología centrada en la reducción o eliminación de 
los defectos o fallos en la realización del servicio. De esta manera se logra optimizar la gestión como 
los recursos utilizados el proceso. 

 La Seguridad de la información; para que el equipo de trabajo del proceso conozca con mayor 
precisión y entendimiento la importancia de mantener los controles necesarios que aseguran que la 
información se salvaguarda de manera confiable en los sistemas de información como en los archivos 
documentales. Para el efecto se sugiere que el área de tecnología de la Universidad, realice estas 
actividades de capacitación, en el alcance de aplicación que requiere conocer el área de Admisión y 
registro. 

 Los indicadores de gestión; para que se realice un ejercicio de revisión y actualización de las variables 
de medición utilizadas, a fin de evaluar si estas proporcionan la información necesaria que requiere el 
líder de Admisiones y registro, para gestionar de manera eficiente y eficaz su proceso. 

 La matriz de riesgos del proceso; para que en esta se incluyan otros de tipo operativo, aplicables e 
importantes y que requieren atención como son los relacionados con el uso de la tecnología, de la cual 
no se puede asegurar al ciento por ciento que sea infalible para cumplir su propósito misional y por 
ende genera riesgos que se deben prever, controlar y mitigar. 

 
Bienestar Universitario - Deportes 
 

 Los recursos para los escenarios deportivos; para que en los presupuestos de la Universidad se tenga 
en cuenta de manera importante asignar las partidas presupuestales necesarias para recuperar la 
disponibilidad de escenarios para la práctica deportiva, con el fin de ofrecer eficientemente el servicio 
a la Comunidad Universitaria. 

 Los indicadores de gestión; para que se realice una revisión acertada de la medición del desempeño 
del proceso, de modo que se identifiquen e implementen los indicadores de gestión, de seguimiento y 
control que faciliten evaluar el estado y mejora continua de la eficiencia y la eficacia del proceso. 

 
Gestión y fomento económico 
 

 Una metodología objetiva para evaluar el grado de vulnerabilidad de los estudiantes; que facilite 
mediante la evaluación de variables determinar la necesidad que tienen los estudiantes de escasos 
recursos de recibir los auxilios que proporciona la Universidad y mitigar el riesgo de que beneficiarios 
que no tienen la necesidad reciban de estos auxilios. 

 Los indicadores de gestión; para que en estos se considere medir entre otras variables la oportunidad 
de la prestación del servicio y entrega de beneficios, con el fin de controlar y gestionar que estos sean 
recibidos por los estudiantes en el momento que lo requieren. 

 

Acompañamiento Integral 
 

 La evaluación del impacto de los programas de atención psicosocial a los estudiantes; para que 
mediante una iniciativa con recursos propios u obtenidos del apoyo de los programas académicos, se 
realicen estudios de investigación que determinen sobre el nivel de impacto / efectividad que se 
alcanza con el desarrollo de este tipo de actividades, partiendo de un análisis / diagnóstico que 
permita establecer la línea base sobre la cual se pretende hacer gestión. 

 La medición de la oportunidad de la atención a estudiantes; para que en el proceso se implementen 
este tipo indicadores que permiten determinar si se cumplen los requerimientos de los estudiantes en 
el tiempo que esperan. De esta manera es posible gestionar la mejora continua a partir del análisis de 
los resultados de la evaluación. 

 
Autoevaluación Institucional 
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 La gestión del riesgo en la Institución: 

 Para que en un siguiente ejercicio de actualización de las matrices de riesgos, se detalle un 
poco más la identificación y descripción de los riesgos susceptibles de presentarse en los procesos del 
Sistema de Gestión, a fin de considerar todos los aspectos fundamentales que pueden afectar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión. 

 Un Sistema de Riesgos no es estático en cuanto a los posibles riesgos que se presentan, por tal 
motivo es pertinente comprometer a los líderes de los procesos  para que en la medida que se puedan 
observar nuevos riesgos que no han sido documentados en la matriz de riesgos del proceso, exista la 
posibilidad de reportarlos y gestionarlos a través del uso de las acciones preventivas. 

 Asegurar el despliegue, socialización, sensibilización de las matrices de riesgos para todos los 
procesos de la Institución, a fin de que todos conozcan de sus riesgos y se encuentren en la 
capacidad de gestionarlos, controlarlos y mitigarlos. 

 Los planes de acción / mitigación planificados para controlar los riesgos, deben impactar el 
Sistema de Gestión de Calidad en la medida que se definen nuevos controles o se fortalecen otros 
que deben ser registrados en los procedimientos del Sistema y no solo realizar acciones aisladas que 
no conllevan un estándar de aplicación sistemática. 

 El concepto del riesgo debe ser parte de la gestión de cada líder de proceso y su equipo de 
trabajo y no solamente del área que promueve el uso de la metodología o el líder del Sistema; es 
importante considerar que el riesgo hace parte del autocontrol y cada líder / Director de proyecto debe 
conocer, gestionar y controlar sus propios riesgos.  

 Caracterizar y evaluar la eficacia de los controles existentes en cada proceso, es importante 
para determinar el grado y la capacidad que tiene cada uno de estos para controlar / mitigar la 
posibilidad de que un riesgo se materialice y en esta misma medida se tomen las acciones del caso 
para colocar nuevos o bien fortalecer los existentes. 

 Identificar y gestionar los riesgos para el Plan Institucional de Desarrollo y los diferentes 
proyectos que se desprenden de la planeación estratégica y de las iniciativas de gestión de los 
procesos, de modo que el pensamiento basado en riesgos, permita realizar los análisis pertinentes y 
proponer las acciones de mejora que sean necesarias.  

 

 La información en el aplicativo Banco de proyectos de la Universidad Nacional;  

 Que con independencia del momento en que el área de Planeación realiza la verificación de 
cumplimiento a las tareas definidas en el plan de desarrollo y sus proyectos, es conveniente dar la 
directriz a los líderes de proceso y demás responsables, que el cargue de información debe ser 
oportuno en relación con las fechas planificadas de término de las actividades.   

 Es conveniente generar controles automáticos en el aplicativo BPUN, como es la emisión de 
correos electrónicos de alerta, en el momento que se vence una tarea y el sistema no ha recibido la 
información de ejecución, además de los preventivos enviados días antes del vencimiento de las 
tareas. 

 De esta manera y de forma permanente se mantiene la información actualizada para la 
generación de reportes de cumplimiento y es posible realizar verificaciones eventuales en las que se 
evidencie la coincidencia del avance planificado y lo ejecutado 

 Los indicadores de efectividad del Sistema de Gestión de calidad; para que los definidos en el Sistema 
de Gestión de Calidad para medir efectividad e impacto, se relacionen con las variables definidas en la 
Misión y Visión de la Universidad y de esta manera determinar que estas definiciones se cumplen. 

 

Sede Manizales 

 

Mejoramiento de la gestion  

 Evaluar los estudios realizados a los datos resultantes de la gestión en los procesos,  de tal manera, 
que se realicen los análisis generales y específicos para determinar tendencias y establecer 
formalmente sus causas. 
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Gestión de la investigación y creación artística 

 El registro de los detalles de cumplimientos o incumplimientos de los proyectos de investigación, lo 
cual favorecerá su seguimiento y  la trazabilidad de los mismos. 

 

Formación académica / facultad de ciencias exactas y naturales 

 Actualizar la información disponible del programa académico de las asignaturas, con relación a los 
contenidos desarrollados, en función de la dinámica de actualización, lo cual garantizara una correcta 
divulgación de la información.   

 

Bienestar - actividad física y deporte 

 Evaluar alternativas para fortalecer el análisis del estado de los equipos del centro de 
acondicionamiento, a fin de generar acciones globales y hacer seguimiento formal a su desarrollo.  

 Formalizar la planificación especifica de las actividades de mantenimiento de maquinas del centro de 
acondicionamiento, a fin de garantizar su seguimiento y optimización de recursos mediante el  enfoque 
preventivo. 

 

Sede Orinoquía  

 Las encuestas de satisfacción, de tal manera que tenga en cuenta entre otros, muestra, análisis de las 
preguntas y la escala de valoración (Laiker), para que se aumente la confiabilidad de los resultados y 
por ende de los planes de acción derivados. 

 El espacio donde se guarda la colección bibliográfica, de tal manera que se mejoren las condiciones 
de seguridad industrial y salud ocupacional, favoreciendo así el ambiente de trabajo requerido para la 
prestación del servicio. 

 Los laboratorios de  la sede, de tal manera que se garantice la publicación de las normas de seguridad 
aplicables a cada uno de ellos. 

 Fortalecer el seguimiento y los compromisos, de tal manera que sean trazables y se cursen las etapas 
de desacomodación y confrontación, en relación con la dinámica académica del estudiante. 

 

Sede Palmira  

 La gestión del cambio, de tal manera que lo identificado en la revisión por la dirección se analicen a la 
luz del impacto que podrían tener no solo en el sistema, sino además en el plan de desarrollo, para 
vislumbrar a cuales se les debe hacer plan de transición y cuales se pueden tratar desde el ámbito de 
riesgos o amenazas. 

 La evaluación integral docente “Edificando”, para que se analicen los resultados y se proyecte un plan 
de mejoramiento, que le permita a la institución mejorar los resultados asociados a estas encuestas 
realizadas a los estudiantes. 

 Riesgo de cartera en Fomento socioeconómico: El análisis de los datos relacionados con el cobro de 
cartera vencida, de tal manera que se incluyan las variables de caracterización de esta, como tiempo, 
clasificación de cartera y  normativas aplicables, para evidenciar los avances reales del ejercicio de 
seguimiento que se está realizando. Además, se recomienda la revisión de los responsables de esta 
gestión, debido a que en Bienestar no se cuenta con la competencia técnica para desarrollar esta 
tarea, lo que conlleva riesgos legales asociados a las actuaciones que desarrollan los servidores 
públicos. 

 

4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de  gestión con los requisitos. 
 
Nivel nacional 
 
Presupuesto  

 La comunicación actualizada y permanente mediante la página de la gerencia administrativa y 
financiera (gerencia.unal.edu.co) de el proceso de Presupuesto, que agiliza la consulta. 

http://gerencia.unal.edu.co/
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 La coordinación y organización de la información de apoyo para la realización de las actividades 
asociadas al Presupuesto, como procedimiento, guías, formatos: la cual organiza el trabajo de los 
diferentes actores en sedes, facultades y proyectos. 

 La metodología definida para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y consolidar la 
información que permite evaluar de manera proactiva el desempeño de las diferentes unidades  

 
Laboratorios 

 La metodología empleada para el seguimiento a planes de mejora, definidos por el proceso de Gestión 
de Laboratorios, que ha favorecido la articulación y consolidación del SNL (Sistema Nacional de 
Laboratorios). 

 El trabajo desarrollado x el comité de Metrología q ha permitido capitalizar los mejores prácticas de 
mantenimiento en cada uno de las sedes y así gestionar este conocimiento en beneficio del SNL. 

 

Mejoramiento de la gestión  

 La centralización de las Quejas, reclamos y sugerencias de la Universidad, porque permitió mejorar el 
control, los tiempos de respuesta y la trazabilidad de la información, relacionada con la 
retroalimentación del cliente. 

 El proyecto de “Plan 150 x 150 Fomento de la cultura de evaluación continua a través del apoyo a 
planes de mejoramiento a los programas curriculares”, porque le va a permitir a la universidad, atender 
de manera focalizada, los aspectos prioritarios de los programas. 

 

Proceso de Divulgación de la producción Académica 

 El objetivo de gestionar y hacer seguimiento a la producción editorial de la Universidad, aplicando los 
lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, garantizando los 
criterios de calidad académica y editorial, por medio de la edición, producción, difusión, divulgación, 
comercialización de la producción académica, con el objeto de consolidar el sello editorial de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 La planificación del proceso fundamentada en la emisión de directrices para fortalecer las capacidades 
y competencias en la editorial y en los comités editoriales de las sedes, facultades, centros e institutos, 
con lineamientos que permitan establecer escenarios para la apropiación y uso de las herramientas de 
análisis, con base en el plan editorial, los procedimientos, las convocatorias y el apoyo del sistema 
nacional de información editorial.  

 El fortalecimiento del sistema nacional editorial para darle mayor visibilidad al conocimiento generado 
en la Universidad, con la emisión de políticas y normatividad aplicable a los usuarios para fortalecer 
las competencias y capacidades, haciéndole seguimiento a la producción académica de la 
Universidad, a través del proceso de comunicación. 

 Las actividades para crear y enriquecer las colecciones y catálogos de la Universidad Nacional de 
Colombia, con la edición y publicaciones que cumplan con los criterios de calidad establecidos en el 
proceso, la distribución y comercialización de la producción editorial en formatos físicos y digitales a 
nivel nacional e internacional.  
 

Agenciar las relaciones Interinstitucionales 

 El desarrollo de actividades enfocadas a la búsqueda de escenarios para la promoción global de la 
Universidad, impulsando las relaciones estratégicas a nivel mundial, participando en encuentros y con 
otras Instituciones de educación superior, centros de investigación, misiones diplomáticas y 
organizaciones no gubernamentales, realizando alianzas con otras entidades educativas y agencia 
gubernamentales de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia, que promuevan la 
internacionalización de la educación superior.  

 La promoción del conocimiento sobre temas de la internacionalización y las relaciones estratégicas 
entre la comunidad universitaria para hacer visible el perfil global de experiencia académica de la 
Universidad, a través de la producción y distribución de material Institucional, en la realización de 
encuentros, eventos con invitados internacionales y campañas promocionales en las sedes de la 
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universidad en todo el país.  

 Las líneas de cooperación académica prestando servicios de asesoría, tramite y suscripción de 
convenios, el uso y aprovechamiento de los convenios y cooperación académica movilidad con la 
coordinación de movilidad entrante y salientes, nacional e internacional, las relaciones estratégicas, 
las relaciones diplomáticas, las membrecías y planificación de misiones académicas y asesoría 
permanente a los profesores de la universidad. Esto se evidencia con las cifras de movilidad nacional 
e internacional saliente y entrante, pasando de 185  en 2012 en nacional, a 312 en 2016 y en 
movilidad internacional de 624 en el año 2012 a 1.188 en 2016.  

 La posición de la Universidad en el ranking internacional, logrando a nivel de Latinoamérica pasar de 
la posición 14 a la 13, siendo la única Institución colombiana que subió una posición. A nivel 
internacional la Universidad se encuentra en la posición 290 dentro de las primeras 300 del mundo. 
 

Talento Humano 
 

 Contar con una misión y visión para el proceso de Talento Humano, el enfoque que se está aplicando 
para la simplificación de los procesos, pasando de seis a un solo proceso, incluyendo las actividades 
de planificación, selección, vinculación, desvinculación, trayectoria del personal, adecuando lo anterior 
al ciclo PHVA. 

 El trabajo realizado en cuanto al diagnostico, formulación, implementación del nuevo plan estratégico 
para Talento Humano con nueva misión, visión, valores, objetivo general, políticas y estrategias, 
objetivos del plan estratégico, alineamiento con el plan global de desarrollo de la Universidad para el 
periodo 2016-2018, todo basado en un DOFA que ha determinado los factores críticos y mas 
importantes para establecer el próximo direccionamiento estratégico de Talento Humano en la 
Universidad, enfocándose en la construcción de cuadros de mando integral con base el Balanced 
Scorecard.  

 El nuevo programa de inducción y re-inducción porque tiene como objetivo construir, desarrollar, 
fortalecer e incentivar el sentido de pertenencia y de compromiso con la Universidad, desde la 
vinculación y asi mismo facilitar y fortalecer la integración del personal a la cultura organizacional, 
desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle la información necesaria para 
un mejor conocimiento de la función pública y de la Universidad.  

 La guía para la realización de las actividades de inducción y re inducción, dirigidas al personal docente 
y administrativo, junto con el curso virtual de inducción y re-inducción para servidores públicos de la 
Universidad, con el fin de facilitar la adaptación al ámbito universitario de los servidores públicos, 
docentes y administrativos nuevos, para promover la convivencia universitaria, la inclusión social, el 
compromiso ético, la cultura de Universidad saludable, y reconocer a la Institución como un espacio 
que ofrece múltiples oportunidades para desarrollar el potencial humano.  

 El trabajo que se adelanta actualmente para la revisión de los indicadores del proceso, efectuando un 
análisis de las actividades que justifican manejar indicadores o estadísticas, realizando un 
benchmarking con otras universidades, determinando indicadores de gestión y de resultados, mirando 
también la factibilidad de otros indicadores que aporten valor al proceso en cuanto a control y 
mejoramiento de la gestión del Talento Humano. 

 
Bienestar, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
 

 La función de la Dirección nacional de Bienestar porque cobija a la comunidad estudiantil, docente y 
personal administrativo. Incluye salud, cultura, acompañamiento integral, actividad física y deportes, 
gestión y fomento socioeconómico.  

 El subsistema estratégico de información e indicadores y de comunicaciones, estableciendo las 
directrices a nivel nacional para que cada una de las sedes las desarrollen, teniendo en cuenta las 
diferencias inherentes a cada región, las características sociales de cada comunidad y los recursos 
presupuestales.  

 El plan de mejoramiento cambiando la modalidad de macroprocesos y subprocesos, con 221 
procedimientos a un solo proceso y 59 procedimientos, para atender la necesidad de mejorar y 
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estandarizar las actividades de la dirección, con el fin de ser más eficientes y eficaces y contar con 
una herramienta que apoye la gestión y el cumplimiento de la misión del proceso y la satisfacción de 
las partes interesadas. La inclusión de las actividades de gestión del conocimiento, administración del 
cambio, documentación y comunicación, de cara a los requisitos de ISO 9001:2015 

 El enfoque preventivo de los programas del sistema de bienestar universitario, dirigido a la 
disminución de los riesgos en la comunidad universitaria. 

 La mejora alcanzada como resultado de la sensibilización en los equipos de trabajo en todas las 
sedes, las mejoras en los canales de comunicación entre la dirección nacional las sedes y las 
facultades, la participación de todas las sedes y facultades en un solo proceso de Bienestar 
Universitario, involucrando el proceso de gestión del conocimiento para la mejora continua. 

 

Gestión Ambiental 

 

 La certificación en ISO 14001:2004 por parte de las sedes Manizales y Palmira, como sedes pioneras 
que prestan asesoría a las demás regionales en asuntos normativos y de cumplimiento de requisitos. 

 La extensión de áreas verdes en el campus de la Universidad nacional sede Bogotá, ya que tiene 74 
m2 de área verde per cápita y la Organización Mundial de la Salud ordena que sea 16 M2, 
presentando un excedente en este factor. 

 El software softexpert para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de 
comunicarse con las demás sedes de manera efectiva y controlada. 

 La caracterización de los Residuos Peligrosos, con el fin de no disponerlos directamente al 
alcantarillado, a través de la implementación de contenedores de vidrio, plásticos o metálicos de 
acuerdo con la composición de dichos residuos, desde el año 2014. 

 El plan de capacitación generado con base en la reunión del 8 de septiembre, donde las diferentes 
sedes plantean sus necesidades de aprendizaje y son tenidas en cuenta para el diseño del plan en 
mención. 

 El riesgo de sistema de gestión ambiental baja de alto a medio, ya que el desempeño ambiental ha 
mejorado en todas las sedes, tal como lo evidencian los indicadores de reciclaje, consumo de agua y 
luz a nivel nacional. 

 El riesgo de incumplimiento de la normatividad ambiental, bajo de extremo a alto debido al 
acompañamiento y asesoría de las sedes Palmira, Manizales y Medellín impartiendo 
acompañamiento. 

 
Evaluación Independiente 
 

 La articulación entre las actividades de seguimiento de la oficina de control interno y el sistema de 
gestión de calidad con el fin de proyectarse a la planeación de auditorías conjuntas en integradas. 

 La implementación del software libre DOT Project, con el fin de mantener en línea el seguimiento a las 
sedes, en este aplicativo se administra el sistema de control interno enfocado a la planeación y 
ejecución de las auditorías internas. 

 El calendario diseñado por la Oficina Nacional de Control Interno para el cumplimiento de los informes 
de ley, informando de forma gráfica la programación de las actividades que se encuentran planeadas, 
de igual manera el boletín electrónico “El Faro” para divulgar la información relevante de la ONCI, a los 
diferentes procesos de la universidad. 

 La reducción del número de hallazgos documentados por la contraloría de Bogotá de 140 a 102, 
mostrando compromiso con las actividades de buen desempeño disciplinario. 1 hallazgo fiscal 9 
disciplinarios y 10 penales. 

 
Sede Bogotá 

 
Mejoramiento de la Gestión 
 

 El proyecto de mejora Optimización de trámites; liderado por el área y el apoyo de las áreas de 
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tecnología, con el propósito de lograr mayores eficiencias operativas en la realización de los procesos, 
para beneficio de los clientes internos y externos de la Institución. 

 Los informes de auditorías internas al Sistema de gestión de Calidad; evidencian el desempeño eficaz 
del equipo de auditores internos y la competencia adquirida para realizar el ejercicio, por la 
información amplia, adecuada y oportuna presentada para que los líderes de los procesos gestionen la 
mejora continua de los procesos. 

 Los ejercicios de autoevaluación de los procesos; en el que participan los líderes de los procesos y el 
equipo de auditores internos, para hacer el seguimiento al cierre oportuno de las No Conformidades y 
observaciones de mejora identificadas en las auditorías internas, además del apoyo para realizar la 
implementación eficaz de las directrices del Sistema. 

 El seguimiento acompañamiento a los procesos por parte del equipo de trabajo del área de 
Mejoramiento de la Gestión; evidente en las acciones de capacitación, promoción y sensibilización a 
los líderes de los procesos, para fomentar el aumento de la cultura de la calidad en la Institución. 

 La disponibilidad de una persona de apoyo / Gestor de calidad en cada uno de los procesos; para 
apoyar la correcta implementación de las disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad, capacitar a 
los equipos de trabajo en los conceptos de la norma ISO y apoyar también la administración de la 
información del Sistema. 

 
Dirección de Patrimonio Cultural 

 

 Los diferentes Convenios con Instituciones de índole cultural en la ciudad; con el fin de generar 
sinergias que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y mayor oferta cultural a 
las Partes interesadas. 

 El reconocimiento de la Universidad nacional por su agenda cultural en el país; porque las actividades 
han permitido que la Universidad sea un referente nacional cuando se trata de la cultura, por la 
promoción y calidad de sus obras artísticas y la agenda permanente que se desarrolla. 

 El desarrollo de proyectos de enseñanza que benefician a los estudiantes, que de manera voluntaria  
participan y se benefician de la oferta de programas para el desarrollo de las habilidades artísticas y 
culturales. 

 
Gestión de la Extensión – Facultad de Ciencias Humanas. 

 

 El control del proceso que realiza el equipo de trabajo; permite asegurar que se cumplen los requisitos 
especificados, los objetivos y metas planificadas y se desarrolla en su conjunto el ciclo PHVA de la 
calidad para las actividades realizadas en el proceso. 

 
Gestión de la Actividad Académica -  Facultad de Artes 
 

 El plan estratégico de la facultad; por la definición y claridad en los objetivos y metas a cumplir en el 
corto, mediano y largo plazo, que incluye la proyección de la facultad en aspectos como la 
internacionalización, fortalecimiento de la infraestructura física y consolidación de la reforma 
académica y administrativa. 

 La iniciativa de crear nuevos programas académicos a nivel de postgrado y en la educación 
continuada; con el fin de ofrecer a los estudiantes, nuevas posibilidades para el desarrollo de sus 
competencias en el campo de las artes. 

 Las actividades de autoevaluación de los procesos que se desarrollan en la Facultad; como práctica 
que realizan los equipos de trabajo, con el fin de identificar oportunidades de mejora para la gestión y 
posibles desviaciones al cumplimiento de las especificaciones y requisitos aplicables. 

 
Gestión de la Investigación – Facultad de Medicina 

 

 La actividad Investigativa en la Facultad de medicina; evidencia una dinámica importante de trabajo 
por el número de grupos de investigación clasificados en Colciencias y otros en proceso, semilleros de 
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investigación con la participación de estudiantes, los cuales realizan de manera continua proyectos de 
impacto para el desarrollo del conocimiento de la medicina. 

 La disposición de recursos para realizar la labor de investigación en la Facultad; entre otros 23 
laboratorios de investigación, movilidad nacional e internacional de docentes, recurso humano 
dedicado a estas actividades, lo que facilita la obtención de resultados en el proceso. 

 Los reconocimientos, metas y logros alcanzados a nivel nacional e internacional; entre otros 3 
patentes registradas fruto del desarrollo exitoso de proyectos de investigación, además de un número 
importantes de productos que se incluyen en revistas y publicaciones de amplio reconocimiento en el 
mundo científico. 

 
Gestión de la Actividad académica – Facultad de Veterinaria 

 

 Los resultados satisfactorios de los alumnos en las evaluaciones de las pruebas de Estado Saber Pro; 
evidencian la eficacia del proceso de formación que se desarrolla, la competencia del equipo docente 
y en general los recursos dispuestos para gestionar el conocimiento que se imparte en la facultad, 

 La orientación a los clientes / estudiantes que se mantiene en la gestión de la Facultad; para lo cual se 
realizan esfuerzos importantes por el equipo de trabajo, en lograr que los estudiantes sean los 
beneficiados con la formación y la obtención de logros y reconocimientos por el conocimiento que 
alcanzan en el programa académico. 

 
Registro y matrícula 

 

 La disponibilidad de recursos informáticos para el desarrollo de los procesos; lo cual favorece la 
disponibilidad y oportunidad de la información y trámites a los estudiantes / usuarios de los servicios, 
además que disminuye la probabilidad de incurrir en fallas de servicio. 

Bienestar Universitario - Deportes 
 

 La oferta de beneficios y oportunidades para los estudiantes de participar en los diferentes eventos 
deportivos que programa la Universidad; lo cual es parte integral de su formación y contribuye en su 
bienestar. 

 El desempeño de los deportistas en los eventos internos y externos; quienes a nivel universitario y en 
la competencia de alto rendimiento han logrado destacarse y obtener premios que dan reconocimiento 
a la Universidad. 

 
Gestión y Fomento económico 

 

 La asignación de recursos para la provisión de auxilios económicos para los estudiantes; que se 
gestionan por la Universidad de diferentes fuentes, como estrategias que se implementan para 
asegurar la permanencia de los estudiantes en el desarrollo de los programas de formación. 

 
Acompañamiento Integral 
 

 La gestión del equipo de trabajo; que aún con recursos físicos, económicos y humanos realizan la 
labor de acompañamiento de los estudiantes en los diferentes temas psicosociales, procurando dar el 
mejor apoyo para que alcancen sus objetivos particulares con respecto a su formación. 
 

Autoevaluación Institucional 
 

 El Plan de desarrollo de la Institución; porque fue elaborado con el apoyo de las diferentes Partes 
interesadas de la Universidad, establece una claro horizonte de gestión para el periodo de tiempo 
definido, se despliega del nivel nacional a cada una de las Sedes y facultades, referencia el 
presupuesto necesario para su ejecución y evidencia la clara intención de la Dirección por mejorar 
continuamente la prestación de los servicios. 
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 Las estadísticas que se conservan en la Universidad; en bases de datos de fácil consulta y de la cual 
se generan reportes de diferentes tipos, usos y propósitos que permiten a las Partes interesadas hacer 
uso de la información para evidenciar su gestión frente a los objetivos y metas planificadas, valorar el 
desempeño de la Universidad y tomar decisiones oportunas con base en hechos y datos reales, para 
dar continuidad a la mejora continua institucional. 

 El proyecto de mejora para la presentación de indicadores de los procesos; desarrollo propio de un 
equipo de trabajo interdisciplinario, en el que se consideró generar desagregaciones temáticas para 
cada indicador, hacer el manejo eficiente de la información y un protocolo de presentación en web con 
un estándar de fácil presentación y entendimiento.  
 

Sede Manizales 
 
Mejoramiento de la gestión  

 La buena disposición y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para la realización del 
primer día de auditoría en la sede de Manizales, que permitió cumplir con la evaluación. 

 La metodología utilizada de presentaciones que consolidan la gestión realizada por los procesos en el 
periodo, lo cual favorece la apropiación del SGC y su análisis. 

 La metodología empleada para la identificación de riesgos y controles de los procesos, que favorece 
su seguimiento y tratamiento.  

 
Gestión de la investigación y creación artística 

 La claridad y direccionamiento de la investigación desde el nivel nacional, sede hasta llegar a facultad, 
que permite operar de la misma manera en todas las sedes y la inmersión de estos procedimientos en 
el sistema de formación.  

 El trabajo realizado para el cierre y liquidación de proyectos de investigación que ha permitido 
determinar realmente los cumplimientos y no tener temas pendientes tan solo administrativos. 

 
Biblioteca  

 La herramienta desarrollada para administrar los recursos e información para investigación de la red 
de bibliotecas a nivel nacional, que permite centrar los esfuerzos en la investigación y no en la 
búsqueda de información.  

 Las actividades desarrolladas para promover la mayor consulta y utilización de los recursos de las 
biblioteca, mediante participación de estudiantes y alianzas con otros entes, lo cual ha favoreciendo la 
presencia y reconocimiento por parte de la comunidad. 

 La campaña de “adopta un libro” que promueve la lectura y consulta en los estudiantes y la cultura de 
conservación de la información.  

 El seguimiento y control al proceso de adquisiciones de material bibliográfico desde la detección de 
necesidad hasta la disposición en la biblioteca para la consulta, que ha favorecido la actualización. 

 
Formación académica / facultad de ciencias exactas y naturales 

 La evaluación y claridad en la definición de las fortalezas y debilidades con relación al contexto de la 
institución en la región, lo cual favorece las decisiones enfocadas en el mejoramiento de este proceso 
de formación académica.  

 La evolución y la dinámica en el desarrollo de las asignaturas, para la Maestría de Ciencias Exactas y 
Naturales, que ha permitido focalizar la formación en la concientización de los egresados sobre el 
trabajo en la educación integral de los estudiantes. 

 Los apoyos económicos dados a los estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas que promueven su 
crecimiento y el desarrollo de la región.  

 
Bienestar - actividad física y deporte 

 Las Instalaciones Campus La Nubia, con los escenarios deportivos que se utilizan para la comunidad 
universitaria de manera prioritaria y adicionalmente a la comunidad en general. 

 Las actividades de integración con la comunidad universitaria, otras sedes de la universidad y las 
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universidades de la ciudad, que favorece el posicionamiento y generación de cultura deportiva  

 La metodología empleada para identificar las necesidades, en prácticas de deportes, lo cual permite 
focalizar las actividades desarrolladas en actividad física y deporte para la comunidad educativa. 

 
Bienestar – atención integral en salud estudiantil 

 El enfoque del proceso de Atención Integral en Salud Estudiantil en la capacitación y permanente 
actualización del equipo de trabajo, que ha permitido la promoción del conocimiento y crecimiento 
integral. 

 La certificación como universidad saludable, la renovación de la habilitación de los servicios de PyP y 
el desarrollo de charlas y actividades colectivas para promover hábitos saludables, que ha permitido el 
fortalecimiento de la universidad en los aspectos relacionados con la salud. 
 

Sede Orinoquía 
 Los catorce proyectos incluidos en plan de desarrollo, porque contribuyen de manera directa al 

desarrollo de la región, en materia de innovación e investigación. 
 El proyecto de inversión asociado a “Fortalecimiento en la articulación Sistemas de Gestión de Sede”, 

porque permite fortalecer la gestión entorno a la integralidad de los sistemas, para mejorar la eficacia y 
eficiencia de los procesos. 

 El despliegue de la planeación estratégica, ya que se incluyeron todos los procesos a través de 
reuniones y participación conjunta, definiendo el aporte de cada proceso a la plataforma estratégica de 
la sede. 

 La sistematización del procedimiento de “Mantenimiento y aseo”, ya que a través de la mesa de ayuda 
se solicita, programa y evalúa el servicio, mejorando la efectividad del proceso en relación con el 
apoyo a la prestación del servicio educativo. 

 Los aportes investigativos a nivel de Región, ya que se constituyen en aporte de conocimiento 
específico que potencia el desarrollo regional. 

 La mejora de la infraestructura “Recreo-deportiva” de la sede, debido a que potencian el desarrollo de 
actividades e espacios adecuados, minimizando los riesgos asociados. 

 La unificación del documento “Manual de seguridad de laboratorios” junto con sus procedimientos y 
fichas de los equipos, debido a que a través de este se garantizan las condiciones óptimas de 
operación, para el servicio. 

 La inversión de la sede en el área de laboratorios, porque a través de las adecuaciones se mejoran las 
condiciones técnicas para la prestación del servicio. 

 La proyección de crecimiento para el proyecto PEAMA, debido a que se incrementan las posibilidades 
de ingreso a la educación superior, para la región de Orinoquía. 

Sede Palmira  

 La formación del equipo auditor interno, porque a través de esta iniciativa de mejoramiento de la 
competencia, se logro mejorar la calidad de los hallazgos y las conclusiones. 

 Las quejas y reclamos, debido a que se logró disminuir las quejas y reclamaciones en un 26.33%, 
además de mejorar tiempos de respuesta, evidenciando así la eficacia de las acciones tomadas para 
la solución de esta retroalimentación del cliente. 

 La gestión de las acciones correctivas y preventivas, ya que la sede realizó el cierre del 100% de las 
acciones pendientes hasta el año 2015, generando mejoras en torno a la cultura de mejoramiento. 

 La reorganización del proceso de inscripción, en relación con: distribución de los tiempos para 
inscribir, tope máximo de créditos y la solicitud de cupos online, favoreciendo así la agilidad y precisión 
del proceso. 

 El análisis de datos de asignaturas con alta repitencia o demanda, porque se generaron cursos inter-
semestrales, que favorecen la prestación del servicio y garantizan la continuidad del mismo. 

 El programa de lectoescritura para nuevos estudiantes, debido a que es un ejercicio de nivelación de 
conocimiento, que contribuye a la permanencia y éxito académico de los estudiantes. 

 Las alianzas estratégicas para el bienestar de los estudiantes, porque contribuye con la sostenibilidad 
de los programas y la ampliación de cobertura. 

 El proyecto de “Bicicletas para estudiantes” y la construcción de ciclo acceso en la sede, ya que facilita 
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las condiciones de desplazamiento de los estudiantes y contribuye a nivel social  y medioambiental. 
 El incremento en el recaudo de la cartera vencida, debido a que aumenta la posibilidad de financiación 

para otros estudiantes y la sostenibilidad del proyecto. 
 El proyecto de apoyo a los vendedores ambulantes, ya que la universidad ha establecido un plan de 

ayudas con las cuales se ayuda a los estudiantes y promueven la corresponsabilidad de los 
estudiantes. 

 La salida de reconocimiento con nuevos estudiantes, porque proporciona a los estudiantes 
información relacionada con los espacios y la cultura de la ciudad, para fortalecer la adaptación. 

 El estudio de “Consumo de SPA”, debido a que determina datos estadísticos que orientan la 
intervención psicosocial para disminuir el consumo y favorecer el éxito de los estudiantes. 

 La ampliación de los horarios de atención en el proceso de Acompañamiento, ya que mejora las 
características de atención al usuario  y el margen de atención a la población de postgrado. 

 
  

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

 Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas validas  del cliente en los sistemas de gestión 
que aplique. (Aplica a partir de la primera auditoria de seguimiento) (La tendencia se observa  en la 
relación del número de quejas vs número de clientes o contratos) 
 

El informe de seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos, indica que se realizan dos seguimientos 
en el año 2016 en abril y octubre, el resumen de la revisión es el siguiente 

 
Quejas presentadas del 2 de enero al 30 de junio de 2016: 

 

Sede Quejas 

Bogotá 333 

Medellín 91 

Manizales 54 

Palmira 62 

Orinoquia 3 

Amazonia 11 

Caribe  1 

Tumaco  1 

Total 556 

 
Número de quejas para verificar por sede, debido a que el solicitante no está conforme con la respuesta: 
 
 
 

Sede Quejas 

Bogotá 51 

Medellín 14 

Manizales 9 

Palmira 10 

Orinoquia 0 

Amazonia 1 

Caribe 0 

Tumaco  0 

Total 85 
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Respuestas claras o de fondo (mide efectividad) 
                                                       

Sede Total Si No 

Bogota 51 37 14 

Medellín 14 9 5 

Manizales 9 7 2 

Palmira 10 8 2 

Amazonia 1 1 0 

Total 85 62 23 

 
De 85 quejas 62 fueron atendidas de manera eficiente clara y precisa y 23 no lograron satisfacer las 
necesidades del cliente. Bogotá y Medellín están por debajo del promedio de efectividad con el 73 y 64% 
de quejas con respuesta  no satisfactoria respectivamente, esta información de impacto mayor será objeto 
de la OCNI, mediante compromisos de mejoramiento.  
 
En la facultad de ciencias humanas se evidencia que no se da respuesta oportuna a 12 solicitudes, ante lo 
cual el jefe de la oficina nacional de control interno, remite comunicación a la decana de la facultad, dando 
aviso de notificación solicitando descargos. 
 

  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo  
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)  Si   No  NA   

 

 ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 
resultados esperados?  Si   No  . 
  

 ¿Los riesgos identificados por la Organización, en el alcance de su sistema de gestión,  se han 
controlado de manera eficaz?  Si   No   
 
¿En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo? Si   No  . 
 

 ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) Si   No  . 

5.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación 

 
A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuáles requisitos se han reportado no 
conformidades y si  existe recurrencia a algún requisito en particular  
 
 

Auditoria Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento / Renovación 1 menor 6.3. 

1ª de seguimiento del ciclo 1 menor 8.2.3. 

2ª de seguimiento del ciclo No aplica No aplica 

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último 
ciclo de certificación? Si   No  . 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

Competencia de los auditores internos: Se evidencia la definición del perfil de auditores y su respectivo 
cumplimiento. 
Programa de auditoría interna y duración de las auditorías internas: La institución cuenta con un 
programa  de auditorías a tres años, se debe realizar el programa haciendo énfasis en: Alcance, riesgos 
de auditoría y técnicas de muestreo. 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión  12 

Página 21 de 31  

 
 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

Cubrimiento en procesos y sitios (permanentes o temporales): Se está avanzando acorde a lo 
planificado, en el ejercicio de auditoría. 

Orientación del procedimiento para auditoría interna de acuerdo con directrices de ISO 19011: El 
procedimiento de auditoría se encuentra alineado al ciclo PHVA y a las directrices de la norma. La 
Organización cuenta con un procedimiento documentado U-PR-15.001.009 Versión 6 de 2015-12 el cual 
establece las directrices para la realización de las auditorías internas de calidad en la Universidad 
Nacional. 

Con relación al ejercicio se recomienda a la Organización profundizar en el informe de la auditoria las 
conclusiones con respecto a la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en cada proceso 
auditado y fortalecer la conclusión relacionada con la evolución del SGC que se puede observar desde el 
ejercicio de la auditoria. 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Entradas de la revisión por la dirección: El informe relaciona las entradas dispuestas en la norma. Se 
debe profundizar en análisis de datos. 
Resultados de la revisión por la dirección: Se incluyeron acciones y decisiones de la dirección 
asociadas al análisis de datos de cada una de las entradas. 
Relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua: Se evidencia alineación 
entre los resultados de la revisión y el plan de desarrollo institucional. 

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACION 

 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC  se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? Si   No  No Aplica  . 

 

  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-
SG-001 y el Manual de aplicación ES-M-SG-001? Si   No  .  
 

 ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? Si   No  
 

 ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, 
logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?        
Si   No  . 

 
 

7. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 x 

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión N.A 

Anexo 3 Suplemento del informe de auditoría. 
x 
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La siguiente sección del informe de auditoría (Anexo 3), se completará luego de la reunión de cierre de acuerdo con los resultados de la misma. 
    

ANEXO 3. SUPLEMENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA. 
 

 Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades  el 2016/10/28. 

 Las  correcciones, análisis de causas  y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptados por el auditor líder el 201/10/31. 
 

PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

  

# 
Descripción de la no 

conformidad / Evidencia 

Clasificación  
(mayor o 
menor) 

Requisito(s) de la norma, 
en caso de auditoría 

combinada o integrada 
indicar la designación de 

la norma 

Corrección propuesta / 
Evidencia de la 

Corrección  y fecha de 
implementación  

Análisis de causas (indicar 
la(s) causa (s) raíces) 

Acción correctiva propuesta/ /Evidencia de la 
Acción correctiva y fecha de implementación 

 

La organización no evidencia 
la aplicación de métodos 
apropiados para el 
seguimiento y medición de 
los procesos del Sistema de 
Gestión de calidad. 
Evidencia: 
Sede Arauca. El indicador de 
"Estudiantes participantes en 
los programas de 
acondicionamiento físico", se 
encuentra medido para la 
gestión, sin embargo esta 
actividad no es aplicable para 
la sede Arauca. 
El proceso de Bienestar 
Estudiantil no evidencia 
capacidad para alcanzar los 
resultados propuestos en los 
indicadores de escenarios 
deportivos, estudiantes 
participantes en torneos 
deportivos y promoción de la 
actividad física. 
Recursos bibliográficos: En el 

 
 
 

Menor 

 
 
 

8.2.3. 

Corrección: 
 
4. Revisar y ajustar los 

indicadores y metas 
de Arauca y Palmira 
descritos en la No 
conformidad, 
teniendo en cuenta 
las dinámicas de las 
sedes. 

 
Fecha inicio: 
Noviembre 15 de 
2016 
Fecha fin: 3 de 
febrero de 2017 
 

     Responsable: 
Dirección Nacional 
de Bienestar 
Universitario y 
Dirección Nacional 
de Bibliotecas. 

 
 

Causa Raíz:  
 
El proceso de medición, 
análisis y toma de acciones se 
viene realizando de manera 
desordenada sin lineamientos 
ni metodología sistémica. 
 
 
Causas Potenciales: 
 
El entrenamiento realizado 
para los cargos se pierde por 
la rotación de personal 
 
No hay cultura de integración 
ni análisis de la información. 
 
Se tiene el mito que todo se 
controla a través de 
indicadores. 
 
No se tuvo en cuenta en el 
proceso de Gestión de 
Recursos Bibliotecarios la 

1. Participar con la DNPE en la construcción de 
una guía metodológica para la construcción 
de los indicadores de procesos. 
Fecha inicio: Noviembre 1 de 2016 
Fecha fin: Septiembre 30 de 2017 
Responsable: DNPE y Vicerrectoría General 
 

2. Revisar el estado actual de los indicadores, 
metas y seguimiento teniendo en cuenta la 
pertinencia hacia el proceso. 
Fecha inicio: Febrero 1 de 2017 
Fecha fin: Agosto 30  de 2017 
Responsable: Vicerrectoría General Lideres 
de procesos  

 
3. Realizar jornadas de socialización de los 

avances de la guía metodológica. 
Fecha inicio: Marzo 1 de 2017 
Fecha fin: Julio 30  de 2017 
Responsable: DNPE y Vicerrectoría General  

 
4. Ejecutar estrategias que permitan articular el 

entrenamiento en temas de medición, 
análisis y toma de acciones del proceso. 
Fecha inicio: Marzo 1 de 2017 
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indicador de personas 
capacitadas no corresponde 
el origen de datos (listas de 
asistencia) con lo reportado 
en el indicador, para el 
periodo 2015. 

 dinámica propia de las sedes 
de Presencia Nacional. 
 
A pesar de que el 
macroproceso de Bienestar 
Universitario  realizó reunión 
en los meses de febrero y abril 
de 2016 para la actualización 
de indicadores y metas con la 
participación de todas las 
Sedes, no hubo adherencia al 
tema. 
 
Debilidad en el 
acompañamiento y 
seguimiento por parte del nivel 
nacional para la medición y 
análisis de los indicadores  
 
 

Fecha fin: Septiembre  30  de 2017 
Responsable: Vicerrectoría General Lideres 
de procesos  

 
5. Definir estrategia de seguimiento a la 

medición de los procesos 
Fecha inicio: Abril 1 de 2017 
Fecha fin: Septiembre  30  de 2017 
Responsable: Vicerrectoría General  
 

6. Revisar el avance de la implementación de 
la metodología y de las estrategias de 
seguimiento, Definir nuevas acciones de 
mejora en caso de presentarse 
desviaciones. 

Fecha inicio: Mayo 1 de 2017 
Fecha fin: Septiembre  30  de 2017 
Responsable: Vicerrectoría General  
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10. RESULTATDO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA 

 

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

    

    

    

 
No aplica debido a que no se presentaron no conformidades mayores, ni quedaron pendientes de 
la auditoría anterior. 
 

 

11. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001  

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión  
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión X 

Se recomienda mantener el alcance y actualizar a nueva versión el certificado del Sistema de 
Gestión 

 

Se recomienda mantener el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda mantener el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión  

Se recomienda renovar el certificado y actualizar a nueva versión  

Se recomienda renovar el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda renovar el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión  
Se recomienda ampliar el alcance y actualizar a nueva versión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado  

Se recomienda reducir el alcance y actualizar a nueva versión  

Se recomienda reactivar el certificado  

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado  

Se recomienda cancelar el certificado  

Se recomienda no otorgar el certificado  

Se recomienda no renovar el certificado  

Se recomienda no ampliar el alcance certificado  

Se recomienda no reactivar el certificado  
Se recomienda no restaurar el certificado  

Nombre del auditor líder: Diana Rosita Quimbayo Núñez  Fecha 2016 11 16 
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