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“La Universidad Industrial de Santander, como ente público
y autónomo, está comprometida con la eficacia, la
eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus
procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional,
para lograr la satisfacción de las necesidades de sus
beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación
Superior.

Promueve para ello una cultura de calidad basada en el
autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en
la comunicación de todas las acciones universitarias”.

Política Institucional de Calidad



OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD

Garantizar el apoyo 
de procesos 
misionales.

Gestionar y 
administrar capacidad 

para maximizar 
resultados.

Consolidar cultura de 
resolución de 

problemas presentes 
en procesos. 

Lograr percepción 
favorable de 
beneficiarios.

Consolidar apropiación 
y empoderamiento de 

actividades para 
alcanzar procesos 

misionales.

Proporcionar 
productos y servicios 
acorde a necesidades 
de los beneficiarios.

Proporcionar 
información veraz, clara 

y respetuosa a los 
beneficiarios que facilite 

interacción con la 
Institución.



2. CUESTIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS



RETOS A NIVEL INTERNO Y EXTERNO

 Modelo pedagógico 
 Formación Docente 
 Investigación 
 Impacto a la Sociedad + Propósito 
 Estrategia Regionalización 
 Reforma curricular y creación 

nuevos programas académicos 
 Diseño centrado en los estudiantes 
 Gestión del conocimiento 
 Gestión del Talento Humano
 Multilingüismo 
 Extensión
 Gestión financiera 
 Ciudadanía universitaria 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 Modelo de admisión incluyente 
 Estrategia de colaboración externa 
 Universidad innovadora y 

emprendedora 
 Estrategia de comunicación 
 Sello identidad UIS 
 Buen vivir 
 Infraestructura física 
 Apropiación tecnológica

 Educación
 Desempeño logístico 
 Salud
 Pensiones
 Financiación Empresarial
 Justicia
 Corrupción
 Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
 Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones

 Comercio Exterior
 Eficiencia del estado
 Pos acuerdo
 Informalidad
 Desarrollo Local
 Productividad
 Mercado Laboral
 Sistema Tributario
 Extensión

INTERNO

“El análisis de contexto se desarrolló a partir
del diseño de espacios de construcción
colectiva que convocaron a los actores del
ecosistema de la universidad, a reflexionar con
una perspectiva de futuro, sobre la misión,
visión, valores y los objetivos para afrontar los
nuevos retos a nivel regional, nacional e
internacional.”

“Para su construcción se analiza el
contexto nacional y regional, haciendo
énfasis en Santander y los municipios
donde se encuentran las sedes de la
UIS. “

EXTERNO



3. SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL



3.1 SEGUIMIENTO DE 
AUDITORÍA EXTERNA



Seguimiento Institucional

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO 

La organización no lleva a cabo auditorías internas en
intervalos planificados para proporcionar información
acerca de si el SGC es conforme con requisitos de la
Institución y la norma Internacional

Evidencia: No se realizó auditorías en la nueva
versión de la ISO 9001:2015 (DI, SE, CU, RT).

• Auditoría interna en los procesos de DI, SE, RT, CU
• Entrenamiento de auditores internos en ISO 9001:2015 y Guía

ISO 19011:2018 con Icontec.
• Elaborar y aprobar el plan anual de auditoría de calidad 2019
• Ejecutar el plan anual de auditoría aprobado. (abril a mayo)

NO CONFORMIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA 
ISO 9001:2015



Extensión Consultorio Jurídico – Subproceso Centro de Conciliación (2)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO

AC N° 17. Se evidenció que el
termohigrómetro del archivo del Centro de
Conciliación no estaba calibrado.

• Solicitar calibración de termohigrómetro a RT.
• Solicitar visita a Gestión Documental.
• Incluir en el plan de mantenimiento preventivo.

NO CONFORMIDAD DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
NTC 5906:2012

6 Fortalezas

14 Aspectos por 
mejorar Vencimiento: diciembre 

10 de 2019



DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Formación en la gestión del riesgo y calidad como compromiso con la
Política de Calidad.

AM n° 18. Plan de entrenamiento SGC 2019.
(En ejecución)

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

ENTRENAMIENTO HORAS PERSONAS VALOR

Guía auditoría 19011:2018 20 10 $ 3.074.117

Gestión del conocimiento
16

30 $4.824.307

Gestión de cambio

Gestión de riesgos
31000:2018

32 30 $7.719.910

Indicadores de gestión 20 30 $3.937.929

TOTAL $19.633.585



DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Determinar y evidenciar la
medición de expectativas de
los grupos de interés. (GI)

AM n° 15
1. Revisar instrumentos de medición

existentes en la Universidad e
indicadores PDI.

2. Relacionar la información en la
medición de expectativas GI.

3. Revisar con DCIEG y reportar a
Planeación.

Fortalecer la herramienta de
seguimiento con los grupos de
interés empresariales, para
evaluar sus expectativas y la
calidad del egresado en la
actividad laboral.

1. Actualizar matriz grupos de interés
UIS.

2. El seguimiento de expectativas se
realiza mediante encuestas aplicadas
en los procesos de autoevaluación de
programas académicos.

https://bit.ly/2EvPYnG

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

http://bit.ly/2LLu5EP
http://bit.ly/2LLu5EP
https://bit.ly/2EvPYnG


DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Consolidar los registros de
gestión del cambio SGC y SST
para mantener la integralidad del
SG.

AM n° 18
1. Unificar procedimientos y formatos.
2. Presentar propuesta para revisión por SST (8 de mayo)
3. Formación en gestión del cambio (20 de mayo)
4. Ajustar el procedimiento según observaciones SST.
5. Trámite de publicación.

Detallar los canales de
comunicación y acuerdos de
niveles de servicio de la matriz de
comunicaciones entre los
distintos procesos del SGC.

AM n° 14
1. Revisar instrumentos aplicados por las IES.
2. Elaborar la matriz de interacción de información Institucional.
3. Aplicar prueba piloto SE y solicitar información 
4. Revisar y consolidar información reportada
5. Aprobar y publicar en la página web.

En proceso

En proceso

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL



MATRIZ DE INTERACCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

../Desktop/REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN/MATRIZ DE INTERACCIÓN DE INFORMACIÓN.xlsx
../Desktop/REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN/MATRIZ DE INTERACCIÓN DE INFORMACIÓN.xlsx


DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Concluir con la alineación estratégica de
los objetivos del sistema de gestión con el
contexto descrito en el PI y PDI.

AM n° 16
1. Revisar los enfoques y objetivos estratégicos PDI 2019-

2030.
2. Realizar propuesta de alineación objetivos SGC con los

objetivos estratégicos PDI.
3. Presentar propuesta para revisión en Planeación
Nota : En espera de aprobación del PDI (2019 – 2030)

Aplicar una herramienta tecnológica para
presentar los indicadores o actividades del
SGC similar a la utilizada para el informe
UIS EN CIFRAS.

AM n° 17
1. Organizar la información según lo requerido por Power BI.
2. Revisar la herramienta de Power BI y cargar la información.
3. Diseñar las gráficas de los indicadores de desempeño.
4. Elaborar instructivo uso Power BI.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

En proceso

Cerrada



SEGUIMIENTO ASPECTOS POR MEJORAR 
AUDITORÍA EXTERNA PROCESOS 2018

DESCRIPCIÓN

 Fortalecer el análisis de los indicadores

 Revisar y ajustar las metas de los indicadores

 Fortalecer los controles y la identificación de riegos en los procesos

 Fortalecer la Gestión del Cambio

 Detallar los canales de comunicación entre los procesos

 Mejorar la alineación del contexto con los Mapas de Riesgos

 Mejorar el control documental de los convenios

 Tener en cuenta la norma UNE 412001 para la gestión del conocimiento

 Informe anual de las inspecciones realizadas a los sistemas de puesta a tierra de 
la infraestructura 

63 Aspectos 
por Mejorar



GENERALES

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Revisar las metas de los indicadores para
que se ajusten a los resultados obtenidos y
promuevan el aumento del desempeño del
proceso.

Ajustar e incrementar las metas en algunos procesos teniendo en
cuenta datos históricos.

Capacitar a los procesos en la gestión del
riesgo con el fin de generar controles que
eviten la materialización del riesgo en la
Universidad .

AM n° 18. Plan de entrenamiento facilitadores de procesos.
Entrenamiento en la norma ISO 31000 y en la guía del DAFP. (32
horas programadas en julio y agosto)

Evaluar si los indicadores propuestos miden
la eficacia del proceso

AM n° 18. Plan de entrenamiento facilitadores de procesos
(Indicadores de gestión-20 horas)
Nota 1: En espera del nuevo PDI para articular los indicadores de los
procesos.
Nota 2: La eficacia se determina evaluando el cumplimiento de todos los
indicadores del proceso.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 

En proceso

En proceso

Cerrada



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Admisiones y 
registro 

académico

Fortalecer aspectos relacionados con la divulgación
e implementación de las disposiciones establecidas
para la planificación de los cambios, de manera que
se asegure que se realizan de forma oportuna.

En proceso de revisión.

Emprender acciones que faciliten la socialización y
análisis de las evaluaciones de satisfacción de los
eventos U4, así como considerar el impacto de
estos eventos como un indicador de la gestión del
proceso.

AM n° 57. Análisis comparativo
actividades de divulgación y nivel de
inscritos en la Institución

Fortalecer los controles para prevenir errores
humanos identificados dentro de la gestión de los
riesgos del proceso.

En proceso de revisión.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

En proceso

En proceso

En proceso



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Seguimiento 
institucional

Consolidar las auditorías de gestión y calidad
Se reviso revisó el aspecto pero teniendo en
cuenta la programación de auditoría establecida
por el proceso no se adopta la observación.

Definir en el programa de auditoría la
frecuencia de evaluación de acuerdo a la
criticidad.

Elaborar guía para definir el programa anual de
auditorías internas.

Mejorar la alineación del contexto con las
matrices de gestión del riesgo fortaleciendo
la alineación estratégica de la Institución.

Para el desarrollo de la actividad se encuentra
pendiente la aprobación del PDI 2019 -2030.

Recursos
físicos

Considerar la implementación de un sistema
de gestión de eficiencia energética bajo la
norma ISO 50001.

No se adopta, debido a que proceso a corto
plazo no considera la implementación de la
norma ISO 50001.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

En proceso

Cerrada

Cerrada

En proceso



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Recursos físicos

Realizar un informe anual de las
inspecciones realizadas a los sistemas de
puesta a tierra de la infraestructura de la
universidad

1.Mantenimiento subestaciones eléctricas sedes
principal, salud, bucarica PTG.
2. Análisis de resultados y propuesta de acciones.

Contratación
Facilitar el acceso a la evidencia que
permita soportar la transparencia de los
procesos de evaluación de proveedores.

1.Publicar en la intranet el formato de evaluación
de proveedores
2. Publicar la evaluación de proveedores de cada
contrato en la página web.

Investigación,
extensión y 
consultorio 

jurídico

Validar si el cumplimiento de los
indicadores, realmente representa la
eficacia del proceso.

1. Revisar indicadores del proceso.
2. Aprobar modificaciones y ajuste en hoja de vida
de indicadores.
3. Reportar informe de desempeño

Financiero
Fortalecer la gestión en los comités de
grupo primario, evidenciando el cierre de
compromisos anteriores.

AM n°143:
1. Realizar planificación de las reuniones de grupo

primario.
2. Establecer periodicidad de la revisión de los

compromisos anteriores.
3. Documentar el acta del grupo primario.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso



ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Bienestar
estudiantil

Revisar el indicador disponibilidad de
talento humano en el área de salud para
asegurar la relevancia de la medición y la
toma de acciones.

En proceso de revisión y actualización del
informe de desempeño.

Realizar acciones que permitan incorporar a
los estudiantes que asisten a las tutorías de
PAMRA y no están inscritos en el programa.

Inclusión de la casilla asistentes no inscritos
a tutorías en los formatos de BU.

JU,CU,GD,PU
Analizar los indicadores del informe de
desempeño para verificar que midan el
objetivo del proceso

Revisar y rediseñar los indicadores del
informe de desempeño.

Formación
Identificar riesgos y oportunidades
derivadas del cumplimiento de los
requisitos legales y de la normativa interna

El proceso no considera pertinente
identificar riesgos con respecto a la
normativa interna.

En proceso

En proceso

En proceso



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Extensión-
instituto de 

lenguas

Revisión de factibilidad del curso durante la etapa
del diseño, con el fin de asegurar la viabilidad
oportuna del producto evitando afectar la
eficiencia en el uso de los recursos

Revisar, actualizar y socializar el
procedimiento para diseño, desarrollo o
modificación de programas y cursos de
lenguas extranjeras PEX-IL.01

Verificar que las recomendaciones del comité
académico o del grupo primario se incluyan
oportunamente en el programa.

Recursos 
tecnológicos

Fortalecer el registro de la información
relacionada con los mantenimientos en el
formato de ejecución de actividades con el fin de
identificar los costos asociados.

Revisar, actualizar y socializar los formatos
FRT.18, FRT .21- FRT.22 utilizados en los
mantenimientos correctivos y preventivos

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

En proceso

En proceso



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Servicios 
informáticos y de 

telecomunicaciones

Difusión política de uso de red, correo e
internet con el fin de mitigar riesgos en el
manejo inapropiado de los servicios.

1. Revisar e incluir en el documento de
políticas el servicio de streaming y
videoconferencias.

2. Presentar propuesta para su aprobación y
divulgación.

Considerar implementar la norma ISO 27001
para fortalecer la política de protección de
información de la Universidad.

Implementar el plan de seguridad y privacidad
de la información (Fase I), según el MIPG

Definir criterios de priorización con tiempos
de respuesta en la atención de solicitudes.

Revisar el procedimiento para la elaboración
o mantenimiento de software y el
procesamiento de datos.

Gestión de la 
Calidad Académica

Integrar los resultados de las encuestas de
análisis con la evaluación de datos producto del
seguimiento y medición de los indicadores del
proceso,

Se detallará el análisis del comportamiento de
los indicadores en los informes de
desempeño

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

En proceso

En proceso

Cerrada

En proceso



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Planeación 
Institucional

Incluir en el procedimiento para el reporte al SNIES la
frecuencia de cargue de la plantillas de información
con el fin de gestionar este conocimiento y
estandarizarlo en el proceso.

Ajuste del procedimiento PPI.07

Mejorar la gestión del conocimiento y control
documental de los proyectos del plan anual de
inversión de forma que no dependa de una sola
persona.

Se realizó la revisión en el proceso pero
se evidencia que la información se
encuentra disponible al público en la
página de la Universidad.

Gestión
Documental

Gestionar recursos para aumentar la capacidad de
archivo de la información confidencial, en especial las
historias clínicas emitidas en BU.

Gestión de espacio físico ante el comité
de archivo de la Universidad para poder
recibir documentación de las unidades.

Asegurar generación de evidencia de los planes y
programas de mejoramiento.

Recopilar las evidencias del Proyecto
"Inventario en el Registro de Información
FIUD de los documentos del Archivo
Central.
Cronograma de actividades

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 

Cerrada

Cerrada

Cerrada

En proceso



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Publicaciones

Impulsar redes sociales mediante estrategias de
marketing digital orientado a aumentar la venta y
posicionar la marca editorial UIS

Generación e implementación de
estrategias de marketing digital.

Definir los perfiles de los pares que evalúan propuestas
editoriales para garantizar transparencia en su selección.

Proceso de selección del par
evaluador y posterior registro en el
acta del comité editorial.

Analizar la información de la plataforma INEDDITO
para establecer grupos de interés y expectativas.

Análisis y seguimiento mensual a la
información de la plataforma
INEDDITO.

Comunicación
Institucional

Revisar la posibilidad de establecer acciones en pro de
fortalecer la adherencia a los procedimientos
establecidos y su seguimiento

En proceso de revisión.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso



DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ESTADO

Unificar los registros del sistema de SST con los afines al
SGC con el fin de facilitar el control de la información
documentada.

Se realizó propuesta de unificación de documentos por
parte de Calidad y se gestionó capacitación.

Análisis de causas del incumplimiento al indicador de
satisfacción en los meses de mayo y junio de 2018.

AM n° 120
1. Reunión con los subprocesos implicados para definir
nuevos criterios para medir la satisfacción.
2. Elaborar propuesta piloto para la evaluación de
satisfacción

Tener en cuenta la norma UNE 412001 con el fin de tener
un referente estandarizado que facilite la gestión del
conocimiento de la organización.

Gestión de entrenamiento sobre esta norma por parte de
Calidad, dirigida a facilitadores de procesos.

Considerar incluir en la definición de los roles al personal, lo
referente a la rotación de cargos o funciones.

Ejecutar proyecto piloto que permita identificar los roles
desempeñados por los diferentes funcionarios de la DRH.

Buscar otros métodos de evaluación de la eficacia de las
capacitaciones que faciliten la trazabilidad del cumplimiento
de los objetivos. Se plantea una herramienta web enfocada en la medición

de la satisfacción de los funcionarios frente a la prestación
de los servicios prestados por la DRH.Culminar el proyecto de mejoramiento de la herramienta

informática para medir la satisfacción de los usuarios.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 
TALENTO HUMANO

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso



3.2 INDICADORES 
INSTITUCIONALES DE CALIDAD



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/sistemaGestionCalidad/indicadoresSGC.html

187 

Indicadores 

76

44

66

Riesgos

Encuesta de 
Satisfacción

Gestión

SEDE CENTRAL

157 

Indicadores 

112

13

32

Riesgos

Encuesta de 
Satisfacción

Gestión

SEDE REGIONALES

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/sistemaGestionCalidad/indicadoresSGC.html


https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTc5ZGZjMWMtNmQzNy00ZWQyLTg4YWMtZGEwYmEwMGE3MmY4IiwidCI6ImE1ODRhZDMyLWRjZjYtNDE1MC1hNGI1LTdmYWZmOTI0OGFhNiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTc5ZGZjMWMtNmQzNy00ZWQyLTg4YWMtZGEwYmEwMGE3MmY4IiwidCI6ImE1ODRhZDMyLWRjZjYtNDE1MC1hNGI1LTdmYWZmOTI0OGFhNiIsImMiOjR9


•1.1 Porcentaje de programas
de pregrado acreditados ante el
CNA sobre total programa
acreditables.

•1.2. Número de programas de
maestría vigentes.

•1.3. Número de programas de
doctorado vigentes.

1. Formación

•2.1 Grupos de investigación consolidados.

•2.2 N° de solicitudes de registro de
propiedad intelectual presentados por la
Universidad, ante la Autoridad
Competente.

•2.3 Ponderación de Revistas institucionales
indexadas en la clasificación del Índice
Bibliográfico Nacional Publindex.

•2.4 N° de libros resultado de actividades de
investigación, libros de texto y libros de
ensayo publicados reconocidos por el
CIARP.

2. Investigación

•3.1 Número de iniciativas
empresariales surgidas de la
comunidad universitaria.

•3.2 Número anual de
productos académicos
derivados de actividades de
extensión.

3. Extensión

INDICADORES DEL PDI QUE APORTAN A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo Calidad 7. Gestionar y administrar la capacidad disponible de la
Universidad para maximizar los resultados de los Procesos Misionales.



• 1. Formación

Fuente: Planeación Institucional 
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• 1. Formación

Indicadores Estratégicos-Dimensión Académica

Objetivo Calidad 7. – Indicador 1.3Objetivo Calidad 7. – Indicador 1.2
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14. NÚMERO DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA 
VIGENTES

Logro anual

Meta anual esperada

Fuente: Planeación Institucional 
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NÚMERO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 
VIGENTES

Logro anual

Meta anual esperada



Objetivo Calidad 7. – Indicador 2.2

2. Investigación
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Indicadores Estratégicos-Dimensión Académica

Objetivo Calidad 7. – Indicador 2.1

Clasificación Cantidad

2018

A1 22

A 17

B 23

Total 62

Fuente: Informe Desempeño - Investigación
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Fuente: Planeación Institucional, Vicerrectoría Académica

2. Investigación

Objetivo Calidad 7. – Indicador 2.3 Objetivo Calidad 7. – Indicador 2.4

Meta esperada: 
116 Meta a 2018: 

172

Nota: Cada revista será ponderada según categoría de acuerdo con el factor de 
asignación de puntos del Decreto 1279 de junio 19 de 2002 así: 
N1: Número de revistas tipo A1: 15 puntos N3: Número de revistas tipo B: 8 puntos
N2: Número de revistas tipo A2: 12 puntos N4: Número de revistas tipo C: 3 puntos 

Nota: No se incluyen los informes finales de investigación, ni tesis o trabajos de grado 
conducentes a algún título, salvo que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto 1279 
de 2002.

La información histórica del indicador muestra un comportamiento favorable hasta el
2016, sin embargo debido al nuevo modelo de clasificación de Colciencias se altera la
continuidad en la trazabilidad de los resultados del indicador para las mediciones de
2017 y 2018 dado que el modelo base no es el mismo.
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6. REVISTAS INSTITUCIONALES INDEXADAS EN 
PUBLÍNDEX

Logro anual

Meta esperada
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Indicadores Tácticos-Dimensión Académica



Fuente: Planeación Institucional, Vicerrectoría Académica

Dimensión Académica - Indicador Táctico

3. Extensión

Objetivo Calidad 7. – Indicador 3.1 Objetivo Calidad 7. – Indicador 3.2
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23. NÚMERO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES SURGIDAS 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Logro anual

Meta esperada
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ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN
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4. BALANCE DE ACCIONES Y 
SNC



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzExNDgwYjAtZDlhYi00MGYwLWI4MjktNzAyOWVkNjdlZDVhIiwidCI6ImE1ODRhZDMyLWRjZjYtNDE1MC1hNGI1LTdmYWZmOTI0OGFhNiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzExNDgwYjAtZDlhYi00MGYwLWI4MjktNzAyOWVkNjdlZDVhIiwidCI6ImE1ODRhZDMyLWRjZjYtNDE1MC1hNGI1LTdmYWZmOTI0OGFhNiIsImMiOjR9


4.1. ACCIONES CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN PROCESO
% DE 

CUMPLIMIENTO

Incumplimiento de los límites
permitidos de calidad e
inocuidad. (5)

BE 100%

Incumplimiento de indicadores RE,FO,IN 60%

Desactualización documental TH, CJ, CC 75%

Evidencia de tachones y
enmendaduras en registros

CC 70%



Bienestar Estudiantil (6)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 111, 112, 113, 115, 116
Incumplimiento de los límites permitidos de
calidad e inocuidad establecidos en la
normativa legal vigente en las siguientes
muestras:
• Alimentos (5),
• Manipuladores de alimentos (10)
• Agua (1),
• Superficies (jarra para servir jugos) (1)

• Capacitar al personal operativo de la SCC.
• Programar mantenimiento del tanque de agua.
• Visita de inspección a los proveedores de alimentos.
• Estandarizar proceso de limpieza y desinfección de los

productos y máquinas.
• Aplicar lista de chequeo para identificar las condiciones

actuales de almacenamiento y ejecutar correcciones.
• Orientar a los auxiliares en el lavado de jarras.
• Repetir el muestreo biológico de los productos.

AC N° 114. Inconsistencias en el SIF frente a
lo descrito en la factura porque no se
encuentran referencias específicas que
permitan ingresar estos productos.

• Revisar los elementos relacionados con cada contrato de la
Sección de comedores y cafetería.

• Solicitar a Inventarios la actualización de elementos en el
SIF (modificación, eliminación e inclusión).

• Verificar la eficacia del plan de acción.

ACCIONES CORRECTIVAS 2018

Cerrada

Cerrada



Relaciones Exteriores (2)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N°01. Incumplimiento del indicador
Asertividad en la comunicación usuarios en
Movilidad.

Crear y ejecutar el programa Partners, con el fin de realizar
acompañamiento a los estudiantes durante el proceso de
movilidad .

AC N°02. Incumplimiento del indicador de
Oportunidad en el servicio usuarios en
movilidad.

Realizar videos tutoriales publicados en el canal de Youtube
de Movilidad UIS para apoyar las actividades críticas del
proceso.

ACCIONES CORRECTIVAS 2018

Recursos Físicos      Sede Barrancabermeja (1) 

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 25. Incumplimiento del plan de
mantenimiento de las puertas de los edificios
principal y Biblioteca.

Ejecutar Plan de Mantenimiento de puertas de las entradas
principales de los edificios. Inversión $14.956.000.

En proceso

En proceso

Cerrada



Extensión Instituto de Lenguas (1)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 14. Daño en los equipos electrónicos
ubicados en la recepción de la sede de
Cabecera, por altibajos en el suministro de
energía eléctrica.

• Diagnóstico por parte de los técnicos, sobre las
especificaciones requeridas para protección de los
equipos.

• Tramitar compra de estabilizadores.
• Instalar los amplificadores y dar seguimiento.

Formación (1)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 13. Incumplimiento de la meta del
indicador “Inversión en proyectos que
apoyan el desarrollo de las actividades
académicas”, logrando un 77% frente a una
meta del 85%.

Nota: Del total de los recursos de inversión en proyectos se
orientó el 33% en la renovación de la plataforma de
servidores de alto rendimiento ($6.800.000.000).

• Revisar y ajustar el indicador en el informe de
desempeño.

• Programar reunión con Planeación Institucional.
• Realizar medición del indicador.

ACCIONES CORRECTIVAS 2018

En proceso

Cerrada



ACCIONES CORRECTIVAS 2018

Cerrada

Gestión Cultural (1)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 14. Error en la difusión de información
sobre el horario de entrega de boletería.

• Diseñar plan para la entrega de boletería de obsequio.
• Socializar y ejecutar plan de mejora para la boletería

mediante un formulario en el que el público se registra para
la entrega de las boletas.

Talento Humano (5)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

Se encontraron contratos pendientes por
generar, incumpliendo lo establecido en el
procedimiento para contratación del profesor
cátedra.

• Elaborar propuesta de actualización de procedimiento
contratación profesor cátedra.

• Revisar y actualizar el procedimiento.

Ausencia de formularios diligenciados de
"Declaración juramentada de bienes y rentas y
actividad económica privada año 2016"
incumpliendo lo establecido en la Ley 190 de
1995.

Plan de mejoramiento para la vigencia 2018 (auditoría de
gestión de actividades )

En proceso

Cerrada



Investigación (1)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 34. Incumplimiento del indicador
denominado "Nivel de cumplimiento de la
gestión realizada en propiedad intelectual”.

Nota: En 2018 se realizaron 22 solicitudes de registro de
propiedad intelectual ante la autoridad competente y se
otorgaron 3. Las demás se encuentran en trabajo conjunto con
investigadores. Meta: 4

• Revisar meta del indicador y hacer el ajuste
correspondiente.

• Realizar eventos de sensibilización y capacitación en
propiedad intelectual dirigida a la comunidad universitaria.

Publicaciones (1)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 02. Errores en la diagramación de cien
unidades del libro Chucho Peña (errores en pie
de página, títulos e imágenes)

• Elaborar listado con las correcciones.
• Ejecutar las correcciones solicitando la verificación y

validación del cliente.
• Realizar seguimiento de la producción.

ACCIONES CORRECTIVAS 2018

En proceso

En proceso



Extensión Centro de Conciliación (2)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

AC N° 14. Ausencia del campo destinado para
el ingreso de observaciones en el formato
FEX-CJ,23 "Evaluación e informe de práctica
del estudiante conciliador".

• Revisar las carpetas de “Evaluación de estudiante conciliador”
e identificar los ajustes necesarios en el formato.

• Trámite de actualización y capacitación de funcionarios.

AC N° 15. Presencia de tachones,
enmendaduras y uso de corrector en los
registros de la asistencia a la recuperación del
curso de Conciliación.

• Comunicar a los grupos de interés la importancia de omitir
tachones, enmendaduras mediante afiches. Realizar un control
periódico en los registros de los formatos diligenciados.

• Tips en el manejo adecuado de registros en cartelera.

ACCIONES CORRECTIVAS 2018

Cerrada

Cerrada



4.2. ACCIONES DE 
MEJORA



ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN PROCESOS 2018

CONSULTORIO JURÍDICO RECURSOS FÍSICOS

Adquisición de vehículo para consultorio jurídico móvil con el fin de prestar servicios jurídicos por parte de 
estudiantes del último año de Derecho a la población vulnerable en el área rural y urbana de difícil acceso.

Nota: La adquisición del bus se documenta en el formato de gestión del cambio FDI.01

$438.173.232
Inversión



ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN PROCESOS 2018

INVESTIGACIÓN

Capacitación a los grupos editoriales, con 
el fin de mejorar los procesos y niveles 
de calidad de las revistas institucionales.

Inversión: $9.502.875

Configuración y ajuste gráfico de la 
plataforma “Repositorio 
Institucional” mediante la

instalación del software de código 
abierto Dspace con el fin  de 
aumentar la visibilidad de la 

producción científica
Inversión: $56.000.000

Fortalecer las habilidades y 
competencias comunicativas del 

personal de la VIE



ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN PROCESOS 2018

FORMACIÓN

Realización de pruebas 
internas UIS con la 

metodología Saber Pro

2017:   1325  estudiantes
2018: 1381 estudiantes

Socialización de la metodología 
de las pruebas Saber Pro para 
presentar la estructura general 
del examen y las competencias 

genéricas.

EXTENSIÓN

Elaboración de propuesta de normativa 
interna para el fomento de la creación de 

empresas de base tecnológica spin-off 
según ley 1838 de 2017.
Inversión: $45.000.000



ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN PROCESOS 2018

SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES

RECURSOS FÍSICOS

Puesta en marcha del centro de 
monitoreo de la red LAN 

institucionalReciclatón UIS
Promoción de buenas 
prácticas ambientales



ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN PROCESOS 2018

BIBLIOTECA

Instalación de mueble organizador 
con 56 espacios para  almacenar 

alimentos
Inversión: $5.841.000

Capacitación dirigida a funcionarios 
para brindar mejor servicio a la 
población de la Universidad con 

discapacidad visual y auditiva 
mediante el curso virtual “lectores 

y magnificadores de pantalla” 
ofertado por el INCI.

Reconocimiento Ministerio Justicia y del 
Derecho por la atención y prestación del 

servicio a personas con discapacidad.

CONSULTORIO JURÍDICO



ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN SEDES REGIONALES 2018

SEDE BARRANCABERMEJA

Adecuación y mejoramiento de los jardines, 
zonas sociales y de estudio 

Inversión: $29.116.000

Mejoramiento de espacios físicos del edificio de 
aulas (pared externa, bandas antideslizantes y 

bancas de áreas externas)
Inversión: $66.516.409

Pintura de  pared externa



SEDE SOCORRO

Instalación de equipos de 
cómputo en las aulas de 
clase del 3° piso como 

complemento a los equipos 
audiovisuales ya instalados.

SEDE BARBOSA

Fortalecimiento de 
competencias lectoras y de 

escritura dirigido a los 
estudiantes  de nivel de 

bachillerato del municipio de 
Barbosa y comunidad estudiantil 

UIS. Inversión:$580.000

ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS EN SEDES REGIONALES 2018

SEDE MÁLAGA

Adecuación y mejora 
de los baños de la sede 

Málaga.
Inversión: 

$13.636.300

Adecuación del 
laboratorio de 

maderas.
Inversión: $72.538.292



4.3. SALIDAS NO CONFORMES



SALIDAS NO CONFORME 2018 

BI: Biblioteca    CI: Comunicación Institucional    EX-CC: Consultorio Conciliación  
EX-IL: Instituto de Lenguas      IN: Investigación    PU: Publicaciones
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DESCRIPCIÓN SALIDAS NO CONFORME

Biblioteca (33)

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

• Error en la descarga de material bibliográfico (19)
• Error en el préstamo de material bibliográfico (14)

• Reproceso

Comunicación Institucional (1)

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Salida del aire emisoras UIS AM y UIS FM
Programar la salida del aire de las emisoras por 2 horas, para 
realizar mantenimiento en el transmisor de AM y FM.

Extensión Consultorio Jurídico – Subproceso Centro de Conciliación (5)

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

La persona no se presenta a la audiencia de
conciliación.

• Reparación: Se le hizo un memorando (llamado de atención)
al estudiante que no se presenta a la audiencia de conciliación.

• Fijar nueva fecha de audiencia.



Publicaciones (14)

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Montaje de diseño incorrecto (4 )
Condiciones incorrectas de materiales (8)
No aceptación del trabajo por parte del cliente debido a la mala calidad
de las imágenes. (1)
Errores de lectura de la máquina (1)

Reproceso

DESCRIPCIÓN SALIDAS NO CONFORME

Extensión Instituto de Lenguas (8)

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Inconsistencias en la matrícula:
• Error en la facturación de un examen de competencias
• Generación de doble factura a nombre del mismo estudiante.
• Error en la asignación de nivel del estudiante.

Reparación/ Corrección: Se anula la acción inicial
y se genera la factura correspondiente.



DESCRIPCIÓN SALIDAS NO CONFORME

Investigación (3)

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Fallas técnicas en la plataforma del SIVIE, lo cual afecta
el envío y recepción de propuestas a las convocatorias
internas de investigación.

Permiso de desviación: Generar otro mecanismo de envió de
propuestas para convocatorias internas de investigación e
informar a la comunidad, ampliando el plazo de recepción de
las propuestas

Error en documento aval de la propuesta de
investigación y el posterior registro del mismo en la
Entidad financiadora – Colciencias.

Reproceso: Remitir aclaración ante la entidad ejecutora sobre
los aportes que realizará la UIS y el documento modificado que
se requiere del convenio de cooperación con la entidad
financiera Colciencias

Error en el SI de la VIE, en el detalle de las solicitudes
que se generan por los directores de los proyectos.

Permiso de desviación: Se generó otro mecanismo que
permitiera el envío de las solicitudes con el fin de atenderlas en
el tiempo establecido.



5. SEGUIMIENTO AUDITORÍAS 
INTERNAS



Proceso
Oportunidades de 

Mejora
Fortalezas NC

Dirección Institucional 5 5 -

Investigación y Extensión 9 14 -

Seguimiento Institucional 6 2 -

Recursos Tecnológicos 3 6 1*

Ex-Consultorio Jurídico 2 3 -

Gestión Cultural 2 5 -

Gestión Documental 3 5 -

Biblioteca 4 9 -

Ex-Centro de Conciliación (NTC
5906)

9 4 -

Sede Barbosa 5 11 -

Sede Barranca 10 27 -

SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 2018

Incumplimiento indicadores
mantenimiento preventivo
y actividades de metrología.

58                              93                     1



SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍA INTERNA 2018

Recursos Tecnológicos (1)

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO ESTADO

No se evidenció la formulación de una
AC por el incumplimiento de los
indicadores: “Cumplimiento
mantenimiento preventivo” y
“Cumplimiento de las actividades de
metrología”, del III trimestre de 2018.

1. Elaborar guía operativa con actividades para la programación del
PAMP.

2. Realizar propuesta del PAMP para la validación por el Jefe DMT.
3. Enviar correo a las UAA socializando el PAMP.
4. Construir herramienta para seguimiento del PAMP.
5. Medir la eficacia del plan.

PAMP= Plan Anual de Mantenimiento Preventivo

En proceso



ASPECTOS POR MEJORAR DE AUDITORÍA INTERNA 
DE CALIDAD 2018

Descripción Procesos

Fortalecer los controles y análisis de causas en la gestión del riesgo

RT, SE, C JU, 
CC, CU, IN, 

EX, BI, GD,DI, 
Sede Barranca, 
Sede Barbosa

Ajustar metas de indicadores

Actualización normativa interna (Reglamento para la prestación de 
los servicios de la Biblioteca, Reglamento Interno del Centro de 
conciliación)

Ajustar la documentación de los procesos

Documentar las mejoras 

Fortalecer la gestión del cambio

Actualizar caracterización del proceso

Incluir en el análisis de la gestión del riesgo la evolución del 
comportamiento de los riesgos

6 Acciones 

de Mejora



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Dirección
Institucional

Incluir en la planificación de cambios de la ampliación del alcance
del SGC, las fechas de reprogramación de las acciones
propuestas para la documentación e integración de UISALUD.

Documentar en el formato de gestión del cambio
las actividades asociadas a UISALUD.

Formalizar la planificación de cambios asociada a la
implementación del PDI y cómo se va a actualizar el SGC.

Documentar la actualización del PDI en el
formato de gestión del cambio por parte de PI.

Complementar el informe de RXD con el análisis de las
tendencias de los resultados del SGC para identificar nuevas
oportunidades de mejora.

Aspecto a tener en cuenta en la presentación
RXD de mayo 2019.

Incluir en el análisis de la gestión del riesgo la evolución del
comportamiento de los riesgos que presente una visión general
en la Institución de manera global.

En revisión por parte de la DCIEG.

Enfocar el ejercicio de la Revisión por la Dirección en una
herramienta para evaluar el grado en el que aporta valor a la
institución.

Se actualiza la presentación de acuerdo con los
lineamientos de la ISO 9001:2015.
En espera de la aprobación del PDI 2019-2030,
para la articulación con SGC.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Seguimiento 
Institucional

En el ítem planear de la caracterización incluir actividades
asociadas a la identificación y valoración de riesgos del proceso,
gestión de partes interesadas y gestión de la comunicación del
proceso.

Revisar y actualizar la Caracterización del proceso

Incrementar la frecuencia de seguimiento a la evaluación de la
eficacia de la gestión del riesgo en los procesos.

Actualización del Manual de administración de riesgos,
teniendo en cuenta aumentar la frecuencia del seguimiento a
los riesgos de gestión.

Complementar la redacción del seguimiento a la gestión de los
riesgos mejorando el análisis de la eficacia de la gestión y el
comportamiento del resultado de los indicadores asociados a
ésta.

Incorporar en el Seguimiento del año 2019 el análisis de la
eficacia de la gestión evaluando si el riesgo se ha
materializado.

Revisar la pertinencia de las fechas propuestas para la gestión de
los planes de acción resultado de las NC de auditoria interna, de
acuerdo con el cronograma de la Institución.

Se revisó el aspecto pero teniendo en cuenta la programación
de auditoría establecida por el Proceso no se adopta la
observación.

Fortalecer la evidencia del seguimiento a los hallazgos de
oportunidades de mejora de las auditorías internas.

Realizar visitas de verificación en sitio, dadas las características
de los hallazgos, los cuales, en su mayoría, son netamente
aspectos de mejora de infraestructura física

Incluir en el SGC el cuadro de seguimiento al programa de
gestión de las UAA.

El seguimiento del programa de gestión es una herramienta
interna para el reporte de información.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Recursos
Tecnológicos

Depurar el SIMAT, con el fin de actualizar el listado
de solicitudes pendientes de atención. AM n° 45

1. Identificar solicitudes pendientes.
2. Dar a conocer al jefe de DMT las solicitudes.
3.Indagar porqué aún están pendientes.
4.Evaluar razones de demora de cierre de solicitudes.
5.Cerrar solicitudes no resueltas por motivos externos a
DMT.

Establecer una Guía para la elaboración del plan de
mantenimiento. AM n° 46

1. Analizar aspectos para elaborar el plan.
2. Realizar guía de actividades para el plan.
3. Presentar la guía al jefe de DMT para revisión.
4 Presentar documento a Coordinación de Calidad

Ejecutar los controles y las acciones formuladas en
el mapa de riesgos tendientes a evitar, reducir,
dispensar, compartir o aceptar el riesgo. AM n° 47

1. Revisar controles y acciones del mapa.
2. Realizar cronograma para ejecutarlas.
3. Presentar cronograma al jefe de DMT.
4. Hacer seguimiento a las actividades del cronograma.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Consultorio 
Jurídico

Documentar las mejoras y avances que han tenido en el proceso
relacionadas con la atención a población en condición de
discapacidad de habla, auditiva y psicosocial y la adquisición del
consultorio jurídico móvil.

AM N°46 Implementación de una estrategia
pedagógica que contribuya al uso y manejo
de lengua de señas Colombiana desde el
contexto cultural, social, académico,
deportivo y legal.

Revisar y ajustar el análisis de causas del riesgo “Imposibilidad de
prestar el servicio de Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación”.

Excluir el riesgo "Imposibilidad de prestar el
servicio de Consultorio Jurídico y Centro
de Conciliación“ del mapa de riesgos.

Gestión 
Cultural

Revisar y ajustar el procedimiento alquiler auditorio Luis A.
Calvo. PCU.02, teniendo en cuenta la Resolución de Rectoría N°
637 de 2018.

Incluir en la normativa del proceso la
resolución de Rectoría n° 637 de 2018.

Revisar y ajustar el procedimiento vinculación a los grupos
artísticos. PCU.06, teniendo en cuenta que los aspirantes
realizan este trámite en la página web institucional.

Incluir el hipervínculo del formulario en el
procedimiento.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Investigación y 
extensión

Conservar como información documentada el acta de
COIE, en la cual se aprueba el documento final de los
términos de referencia del Portafolio de programas.

Incluir en las actas del COIE la aprobación y
validación del documento final.

Publicar los criterios de evaluación que tienen en cuenta
los pares externos para la calificación de las propuestas del
Portafolio de programas.

Incluir en los términos de referencia de las
convocatorias internas los criterios de evaluación
de las propuestas de investigación.

Actualizar la base de seguimiento, en la que se registra el
desarrollo de proyectos por las UAA.

Mantener actualizada la base de datos de
seguimiento de proyectos.

Conservar las versiones del Portafolio de programas que
generan en cada vigencia, identificando los cambios en las
etapas de diseño y desarrollo.

Incluir en las Actas del COIE las versiones del
portafolio de programas revisadas en caso que
aplique.

Revisar la conveniencia de mantener como información
documentada la guía GIN.04. dado que algunas de las
actividades se encuentran plasmadas en el procedimiento

Eliminación de la guía GIN.04 según aprobación del
grupo primario de Calidad.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Biblioteca

Participar del plan de entrenamiento de funcionarios administrativos
de la institución.

Identificar necesidades y reportar a
Recursos Humanos.

Fortalecer el seguimiento a las solicitudes de material bibliográfico.

Seguimiento mediante un formato en Excel.
Mantener actualizada la herramienta de seguimiento a las bases de
datos bibliográficas.

Actualizar el Reglamento para la prestación de los servicios de la
Biblioteca según el Acuerdo del Consejo Superior No. 36 de 2018.

En proceso de actualización

Gestión 
Documental

Revisión periódica de los documentos del proceso. Actualizar y publicar documentos.

Revisar el cumplimiento del cobro de las tarifas para los servicios de
archivo establecidos en la resolución n° 2118 de 2016 .

Actualizar tarifas y publicación en el enlace
de transparencia y acceso a la información
pública.

Realizar promoción de las herramientas que están disponibles para
la adecuada gestión del archivo. AM n° 78

Diseño y difusión de capsulas y tips
archivísticos mediante la página web y el
correo institucional.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Centro de 
Conciliación

Establecer un informe consolidado con asistencia y resultados
de la evaluación de los estudiantes en práctica a las sesiones de
la capacitación sobre Mecanismos alternativos de solución de
conflictos.

Elaborar consolidado de asistencia al curso de
Mecanismos alternativos de solución de
conflictos.

Consolidar la evaluación que se hace a los estudiantes de la
capacitación sobre Mecanismos alternativos de solución de
conflictos.

Elaboración de rejilla de análisis del curso Plan
de formación para medir la eficacia.

Consolidar las evaluaciones de desempeño obtenidas en las
conciliaciones y garantizar que esta evaluación sea realizada por
el asesor encargado.

Elaborar consolidado que permita recopilar las
evaluaciones de desempeño realizadas por el
asesor a cargo.

No se encontró disponible en el archivo de los conciliadores, la
copia del carné estudiantil, como documento para conformar la
lista del Centro, según el PEX-CJ.02.

AM N°12. Revisar el procedimiento de
Conciliación con el fin de establecer los
aspectos que requieran actualizarse.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Centro de 
Conciliación

No se encontró el seguimiento trimestral establecido en el
procedimiento de Conciliación PEX-CJ.02.

Establecer en el procedimiento de Conciliación el
seguimiento de los acuerdos a partir de la
periodicidad pactada por las partes.

Fortalecer el archivo en la carpeta de la conciliación, de las
constancias de recibido de las partes, de las citaciones a las
audiencias dirigidas a convocantes y convocados.

Establecer organización de los documentos archivados
en la carpeta de Conciliación.

Gestionar el cierre de la Acción correctiva No 16 de 2017.
AM n° 16 Asegurar que se implementan los
documentos internos establecidos para el Centro de
Conciliación.

Establecer en el procedimiento de Conciliación PEX-CJ.02,
las consideraciones que se están teniendo en cuenta para la
asignación del conciliador para cada solicitud.

En proceso de actualización del procedimiento de
Conciliación. AM N°12

Continuar con las gestiones realizadas con la Escuela de
Derecho para la actualización del Reglamento Interno del
Centro de conciliación, definido en el Acuerdo del Consejo
Superior No. 063 de 2010.

AM N°11 Reformar el reglamento interno del Centro
de Conciliación atendiendo a las necesidades sociales y
legales correspondientes.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Generales
Consolidar los registros de la gestión del cambio
formulados en los procesos durante la implementación de
la transición de la norma ISO 9001.

Se realizó formación en la gestión del cambio por
parte de ICONTEC; actividad establecida en el
plan de entrenamiento de Calidad.

Admisiones y 
Registro 

Académico

Incluir el riesgo de no recibir estudiantes para ingresar a los
programas “Introductorio” y de pregrado presencial.

Enviar propuesta a la dirección de AR para que
evalúen la pertinencia de incluir este riesgo

Considerar un indicador que permita medir la efectividad
del plan de actividades de promoción y divulgación de los
programas de pregrado presencial y a distancia.

Revisión del indicador con el proceso de
Admisiones y registro académico

Ajustar las metas de los indicadores, teniendo en cuenta los
resultados medidos y el análisis de tendencia de los mismos.

Revisar y ajustar las metas de algunos de los
indicadores.

Biblioteca
Establecer criterios claros para la adquisición de material
bibliográfico.

Solicitar por correo a Biblioteca los criterios de
selección de material bibliográfico.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA SEDE 
BARBOSA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Generales

Documentar los cambios que se han dado en los procesos,
como evidencia de la gestión del cambio durante la
implementación de la transición de la norma ISO 9001.

Se realizó formación en la gestión del cambio por
parte de ICONTEC; actividad establecida en el
plan de entrenamiento de Calidad.

Ajustar los indicadores de los procesos, teniendo en cuenta
los resultados medidos y el análisis de tendencia.

Revisar y ajustar las metas de algunos de los
indicadores.

Admisiones y 
Registro 

Académico

Incluir el riesgo de que no se inscriban estudiantes para
ingresar a los programas “introductorio” y de pregrado
presencial.

Enviar propuesta a la dirección de AR para que
evalúen la pertinencia de incluir este riesgo

Considerar un indicador que permita medir la efectividad e
impacto del plan de actividades de promoción y divulgación
de los programas de pregrado presencial y a distancia.

Revisión del indicador con el proceso de
Admisiones y registro académico.

Biblioteca

Establecer criterios claros para la adquisición de material
bibliográfico.

Solicitar por correo a Biblioteca los criterios de
selección de material bibliográfico.

Establecer mecanismos eficaces para que los profesores
atiendan el llamado a sugerir la compra de material
bibliográfico

1. Enviar solicitud a los docentes según lo
establecido en el procedimiento PBI01.

2. Socializar y entregar el formato de solicitud de
selección de material bibliográfico a los
profesores de la sede.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA SEDE 
BARRANCABERMEJA



PROCESO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Servicios
Informáticos y de 

telecomunicaciones

No se evidenció el uso del sistema de información “Gestor
de Solicitudes”.

Solicitud de adaptación del S.I gestor
de solicitudes.

Gestión Cultural
Aplicar el control “permiso trabajo en alturas”, FTH.126, a
las personas que realizan actividades de montaje de
escenarios para eventos coordinados por CU.

Realizar seguimiento al uso del
formato FTH.126 en las actividades
de montaje de escenarios.

Recursos Físicos

Controlar el uso de equipo de protección individual (EPI)
por parte de los contratistas que realizan trabajos en el
campus universitario.

1. Realizar charla de inducción de
SST a contratistas.
2. Elaborar y divulgar circular de uso
de EPP y EPC.

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo a las puestas
a tierra de las subestaciones y de los sistemas de protección
contra rayos.

Incluir el mantenimiento de puesta a
tierra de las subestaciones en el plan
de mantenimiento preventivo de la
sede Barrancabermeja.

ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA SEDE 
BARRANCABERMEJA



6. OPORTUNIDADES Y RIESGOS 



MATRIZ DE OPORTUNIDADES

TIPO DE 
INICIATIVA

N° DE 
PROYECTOS DIMENSIÓN

N° DE 
PROYECTOS

% DE 
CUMPLIMIENTO

Institucional 45

Académica 17 87%

Administrativa y Financiera 13 96,15%

Bienestar Universitario 4 96,25%

Talento Humano 2 100,00%
La Universidad frente a la
comunidad regional, nacional e
internacional

9 79,69%

Por unidad 171

Académica 127 92,16%

Administrativa y Financiera 14 71,14%

Bienestar Universitario 2 80,00%

Talento Humano 5 85,00%

La Universidad frente a la
comunidad regional, nacional e
internacional

23 93,09%

216 
proyectos 

21% 
Institucionales

79%
UAA



MATRIZ DE OPORTUNIDADES 2018

Fuente: Matriz de Oportunidades

Institucional
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Cantidad de 
Riesgos 

Identificados en la 
Universidad 

Acciones establecidas en 
los Mapas de Riesgos  
que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos 

268
Acciones

44
Indicadores 

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 

Indicadores asociados a 
la gestión de riesgos por 

proceso 

Periodo 
Junio 2017- Junio 2018 

110
Riesgos

Período Junio 2018 – junio 2019: El proceso Seguimiento Institucional desde
el mes de mayo de 2019 adelanta el seguimiento, la actualización y la
consolidación de los mapas de riesgos de los 23 procesos de la universidad.
Una vez realizado este trabajo se elabora el informe de gestión de riesgos,
el cual se publica en la página web institucional.



 % Promedio de ejecución de las acciones planteadas en los Mapas de Riesgos: 92%.

 Se evidenció que los procesos con una ejecución menor al 80%, fue debido al planteamiento de actividades que;
aún no cumplen la fecha de terminación, acciones que por su complejidad se han desarrollado parcialmente,
acciones que requieren de la intervención de varios procesos, entre otras.

MAPA DE RIESGOS 
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BI Biblioteca 

CO Contratación

CJ Consultorio Jurídico

IL Instituto de Lenguas

EX Extensión 

IN Investigación 

PI Planeación Institucional

RT Recursos Tecnológicos

AR
Admisiones y Registro 

Académico 

CU Gestión Cultural

SI
Servicios Informático y de 

telecomunicaciones 

JU Jurídico

TH Talento Humano

FO Formación

CA Calidad Académica

BE Bienestar Estudiantil

CI Comunicación Institucional 

FI Financiero 

GD Gestión Documental 

RF Recursos Físicos

RE Relaciones Exteriores

PU Publicaciones

UD UISALUD

DI Dirección Institucional 

SE Seguimiento Institucional



92% 92%

(jun 2016 - jun 2017) (jul 2017 - jun 2018)

 Acciones pendientes por ejecutar en 
2019 para el mejoramiento de la 

gestión de riesgos en la Universidad 

• Actualizar el análisis del contexto interno y externo de la
Universidad para fortalecer la identificación de riesgos.

• Revisar la interacción de los objetivos estratégicos con los
objetivos del proceso.

• Fortalecer y actualizar la gestión de riesgos según las
metodologías existentes.

• Fortalecer el diseño del control de cada proceso para
garantizar su eficacia.

• Socializar la nueva metodología de gestión de riesgos a
líderes y facilitadores de proceso.

Comparativo % promedio ejecución de acciones
(Jun 2016 - jun 2017) vs (jul 2017 - jun 2018)



7. SEGUIMIENTO PLANES  DE MEJORAMIENTO 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

PRIMER TRIMESTRE 2019 



PLAN DE MEJORAMIENTO 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER - CGS 
La CGS comunica a la
Universidad Informe
Definitivo de Auditoría
de la vigencia 2016.

Se cierra Plan de
Mejoramiento
Consolidado vigencias
2014-2015.

Se realiza Auditoría
por parte de la CGS
a la vigencia 2017.

Enero 
2018

Febrero 
2018

Marzo 

2018

Octubre 

2018 

Abril-Mayo 
2019

Se suscribe y aprueba
Plan de Mejoramiento
para la vigencia 2016.

La CGS comunica a la
Universidad Informe
Definitivo de Auditoría
de la vigencia 2017.

Se suscribe y aprueba
Plan de Mejoramiento
consolidado vigencias
2017 - 2018.

Se realiza
Auditoría por
parte de la CGS a
la vigencia 2018.

Pendiente informe preliminar



PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO   

VIGENCIA 2016-2017

 Fecha aprobación: 24 de octubre de 2018
 Fecha Terminación: 31 de julio de 2019 

• Trimestralmente, el proceso Seguimiento Institucional, realiza la rendición del avance del Plan de Mejoramiento vigente en la plataforma SIA 
CONTRALORÍAS.

• Las acciones planteadas para los hallazgos  de la vigencia 2016 se cerraron oportunamente a corte 31 Dic/2018.

• Para las acciones  establecidas en los hallazgos de la vigencia 2017, se continúa trabajando para dar cierre en las fechas suscritas ante el ente de control. 

(*): Corresponde al promedio de avance de las acciones planteadas para cada hallazgo. 

Plan de Mejoramiento vigencias 2016-2017. Corte. Marzo 30/2019 

Vigencia 
Fecha de finalización 

del plan 
N° hallazgos 

administrativos
Hallazgos 
abiertos

Hallazgos 
cerrados

% de cumplimiento (*)

2016 Dic 30/2018 20 0 20 100%

2017 Julio 31/2019 35 23 12 78%



8. INFORME ESTADÍSTICO
(Consolidado Enero 1° de 2018 – Diciembre 31 de 2018)

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS , DENUNCIAS, 
SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS



NIVEL DE PARTICIPACIÓN POR BENEFICIARIO 2018
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TIPO DE SOLICITUD

Peticiones 66

Quejas – Reclamos 140

Denuncias 18

Sugerencias 29

Reconocimientos 11

TOTAL 264

RECIBIDAS POR TIPO DE SOLICITUD

7 11
3 4 0
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En Trámite Cerradas

En trámite

9,47%
Cerradas

90,53%



SUGERENCIAS MÁS RELEVANTES:
• Jubileo académico por parte de Consejo Superior y

Consejo Académico.
• Realizar la revisión para establecer un plan de atención

complementario para los usuarios que viajan al exterior.
• Instalar recipientes rotulados y en segunda instancia

incentivar a las familias para que reciclen.
• Adoptar un sistema de entrega de fichas para solicitar la

cita médica al iniciar jornada de atención en UISALUD.
• Publicar los resultados de la evaluación docente con el fin

de retroalimentar los procesos desarrollados.
• Solicitar una capacitación para el personal de vigilancia en

las entradas en cuanto al servicio de atención al
estudiante.

• Instalar un perchero en el baño de hombres del área de
Acondicionamiento Físico UISALUD.

• Se requiere que las sillas de la sala de espera del piso 1 de
UISALUD sean más altas, debido a que son adultos
mayores en su gran mayoría y algunos tienen trasplante de
cadera.
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UNIDADES CON MAYOR NÚMERO DE  QUEJAS–RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS

UAA QUEJAS-RECLAMOS SUGERENCIAS

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTES 
7 0

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 10 0

DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA 28 2

UISALUD 56 16



RECONOCIMIENTOS

UISALUD

• Quiero hacer un reconocimiento fraterno a los
médicos ERANCE OSORIO CONTRERAS y
HECTOR DÍAZ, profesionales adscritos a
UISALUD PLANTA por su valioso seguimiento
en el diagnóstico y mejora en beneficio de mi
salud.

• Destaco al personal de UISALUD y
Red de prestadores ,que están en la
obligación de disponer y ofrecer a los
usuarios de recursos y la tecnología
para mejorar su salud y la de sus
familias.

• Usuario que envía carta de agradecimiento al director de UISALUD por los servicios y
atenciones recibidas en el Hospital Universitario Nacional de Colombia - HUN

• Usuaria que presenta carta de felicitación para el Director de UISALUD y para la
Presidenta de la Asociación de Usuarios en la cual expresa sus agradecimientos por la
actividad realizada sobre: " la voluntad anticipada en Colombia y el derecho a morir
dignamente".

Durante el año 2018 se 
recibieron 8 

Reconocimientos para:

Felicitación presentada 
por usuarios con 

respecto al excelente 
servicio ofrecido en 

UISALUD.



9. EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES



RESULTADO GENERAL DE LA 
EVALUACIÓN A PROVEEDORES 2019

DATOS RELEVANTES

• Se celebraron 6850 contratos.
• 2751 proveedores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Deficiente 0 - 2.9

Regular 3.0 - 3.8

Bueno 3.9 - 4.4

Excelente 4.5 - 5.0

Fuente: División de Contratación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



10. DIFICULTADES/NECESIDADES 
REPORTADAS POR LOS PROCESOS



PROCESO DIFICULTADES Y NECESIDADES

BE, EXT-IL,FI, 
RT, GD, IN, 

TH

• Se ha presentado demora en la publicación y actualización de documentos en la
intranet por parte de Secretaría General.

EX
• Falta de integralidad de las bases de datos y sistemas de información de la

Universidad. El proceso no genera acciones dado que es un tema que se está
trabajando a nivel Institucional.

IN

• Tiempo de respuesta alto por parte de Financiero y Talento Humano en trámites que
se realizan para proyectos de investigación.

• Tiempo de respuesta alto por parte de DSI ante la solicitud de cambio del ordenador
del gasto de los centros de costo en el SIF.

GD
• Ausencia de estantería y espacio físico insuficiente para recibir transferencia de

archivo de las UAA.

SI
• Necesidad de capacitación sobre Plan Estratégico de Tecnologías de Información para

el personal de apoyo de la División de Servicios de Información.

DIFICULTADES REPORTADAS



ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS



Según la norma ISO 9001:2015 establece en su numeral 7.1.1: “La organización debe
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua de sistema de gestión de calidad”.

RECURSOS

.

PERSONAS

 Representante SGI.
 Líderes de procesos.
 Facilitadores de calidad.
 Auxiliares estudiantiles.
 Coordinador Calidad.
 Auditores internos.

INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de la infraestructura se realiza
mediante el apoyo de los procesos:

 Recursos Físicos: garantiza las condiciones
físicas, ambientales y de seguridad.

 Recursos Tecnológicos: funcionamiento y
confiabilidad de equipos eléctricos,
electrónicos y de refrigeración.

 Servicios Informáticos y
Telecomunicaciones: servicios de
tecnología de la información y la
comunicación TICs.

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
PROCESOS

 Plan de Entrenamiento en temas de SGC.

Proceso: Talento Humano.

 Subproceso Desarrollo Humano
Organizacional:
 Estudio clima organizacional
 Comités de convivencia laboral
 Programa de acondicionamiento físico

 Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo:
programa de riesgo psicosocial.

 Factores físicos: Recursos Físicos.



11. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE 
REVISIONES PREVIAS POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN



COMPROMISO SEGUIMIENTO

 Mantener las auxiliaturas estudiantiles de calidad
para los diferentes procesos de la Universidad y
la Coordinación.

 Auxiliaturas aprobadas.

 Gestionar entrenamiento y formación SGC,
gestión del riesgo y MIPG.

 Plan de entrenamiento aprobado.

 Continuar en el fortalecimiento de los riesgos de
gestión, corrupción y seguridad de la
información en la Universidad.

 Plan de Trabajo Gestión de Riesgos, liderado por Planeación,
DCIEG y Vicerrectoría Administrativa.

 Programar y realizar visitas de referenciación
con otras IES para orientar y fortalecer la
Gestión del Riesgo, el SGC y el MIPG.

 En proceso de revisión dado que es necesario identificar IES
con modelos exitosos implementados.

 Evaluar la implementación del Sistema de
Seguridad de la Información bajo la norma
ISO/IEC 27001:2013 por parte del proceso de
SI.

 El proceso concentra sus esfuerzos en el Proyecto del Plan
de Gestión «Implementación del modelo de seguridad y
privacidad de la información para la UIS – fase I» y una vez
finalizado se evaluará la implementación de la norma ISO
27001.

COMPROMISOS DE REVISIONES PREVIAS



12. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Cambios Que Podrían Afectar el SGI

 Plan Estratégico de Seguridad Vial regido por la reglamentación establecida en el decreto
n.° 2851 de 2013 y detallado en la resolución n.° 1565 del 2014.

 La normativa nacional asociada al Decreto n° 612 de 2018 por el cual se fijan directrices
para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte
de las entidades del Estado.

 Nueva normativa asociada al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
resolución n.° 0312 de 2019, deroga la resolución 1111 de 2017 y define los nuevos
estándares mínimos del SG SST.

 Plan de Desarrollo Institucional PDI 2019 -2030.



13. RECOMENDACIONES PARA LA 
MEJORA



Recomendación para la Mejora

 Continuar con el ejercicio de actualización del manual para la administración de riesgos según la
guía del DAFP.

 Revisar la adopción de la metodología UNE 412001 sobre la Gestión del Conocimiento en los
procesos de la institución.

 La participación del Proceso de Planeación Institucional en el ejercicio de articular los objetivos e
indicadores del SGC con los objetivos e indicadores estratégicos del PDI 2019 -2030.



CONCLUSIONES



• Se resaltan los resultados favorables de los indicadores que miden el cumplimiento de la política
de calidad: eficacia de los objetivos por procesos, satisfacción del beneficiario, oportunidad y
asertividad por población, efectividad de los medios de comunicación, cultura de mejora,
evaluación docente, calificación promedio desempeño del personal.

• Para continuar con el fortalecimiento de la gestión del riesgo y la articulación del Sistema de
Gestión de Calidad con la planeación estratégica de la Institución, se hace necesario la
aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2019 -2030.

• El porcentaje promedio de ejecución de las acciones planteadas en el ámbito institucional en los
Mapas de Riesgos de 2018 corresponde al 92 %, esto como resultado del seguimiento a las 268
acciones establecidas por los procesos que contribuyen a la mitigación de 110 riesgos
identificados.

• La cultura de mejora presenta un balance positivo evidenciando un incremento en los últimos
tres años: 0,65 % en 2016; 0,69 % en 2017 y 0,75 % en 2018, lo cual muestra el compromiso
de la Institución en consolidar una cultura de resolución de problemas presentes y potenciales en
los procesos.



• Se resalta el compromiso del representante del Sistema de Gestión Integrado en los procesos de
formación y entrenamiento del personal evidenciado en el presupuesto asignado por valor de
19’633.585 pesos para la vigencia 2019.

• Para el 2018 se presentaron 264 PQRDSR discriminadas en 140 quejas y reclamos, 66 peticiones, 18
denuncias, 29 sugerencias y 11 reconocimientos, de estas el 90,53 % se encuentran cerradas.

• La formulación de acciones de mejora del Proceso de Dirección Institucional que son transversales en
los procesos y contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad.

• Para el 2019 se continuará trabajando en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en
UISALUD, según la norma ISO 9001:2015.


