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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

1.2. SITIO WEB: www.unicauca.edu.co 

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 5 No. 4 - 70 Claustro Santo Domingo 
Popayán, Cauca, Colombia 

 

Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, 
indicar la localización de cada uno.  

 

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  

Calle 69N No. 4E - 60 

Popayán, 
Cauca, 

Colombia 

Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Ciencias Agrarias 

Carrera 5 No. 13N - 36 
Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Ciencias de la Salud 

Carrera 2A Calle 15N, Esquina - 
Campus,Tulcán 

Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas 

Carrera 2 No. 3N - 111 

Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Ciencias Naturales, 
Exactas y de la Educación 

Calle 4 Carrera 5 Esquina 

Plazoleta Santo Domingo 

Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Carrera 2 No. 4N – 140 

Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

Calle 4 No. 3 – 56 Claustro el 

Carmen 

Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Ciencias Humanas 

Carrera 3 con Calle 3 Esquina Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de 
educación formal superior en programas 
académicos de Pregrado en Artes 

 
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
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Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos de 
Pregrado. Prestación Servicios de Investigación científica y experimental en temas relacionados con la 
ciencia, la tecnología e innovación. 

Design, Development and implementation of formal Education plans in undergraduate Academic Programs. 
Provide Scientific and experimental research services in Areas related to science, technology and innovation. 

1.5. CÓDIGO IAF: 37 Educación 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015  

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Miguel Hugo Corchuelo Mora 

Cargo: Director Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional 

Correo electrónico 
sigcalidad@unicauca.edu.co 

micorcho@unicauca.edu.co 

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:   

🗆 Inicial o de Otorgamiento 

🗆 Seguimiento 

🗆 Renovación 

🗆 Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 

🗆 Extraordinaria 

🗆 Actualización 

🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □   No □ 

Auditoría combinada: Si □  No □ 

Auditoría integrada:  Si □  No □ 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) No aplica 00 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2020-05-07 1.0 

Auditoria remota 2020-05-14 al 21 5.5 

Auditoría en sitio No aplica 00 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Cristina bedoya Santacruz 

Auditor No aplica 

Experto Técnico  No aplica 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-CER450832 

Fecha de aprobación inicial 2019-02-26 

Fecha de próximo vencimiento: 2022-02-25 
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2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

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

2.2. 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 

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1. 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, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

 
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

3.3. 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.  

 

3.4. 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. 

 

3.5. El equipo auditor manejó la información 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. 

 

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

los objetivos de ésta.      

3.7. ¿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 □ 

 

3.8.  Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en 

qué fechas: Se auditaron en forma remota, los siguientes sitios permanentes: 
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• Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación: 2020-05-15 

• Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales: 2020-05-18 

• Facultad de Ingeniería y Telecomunicaciones: 2020-05-20 

 

3.9.     ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes 

con lo requerido por el respectivo referencial?  

             Si □  No □  NA □ 

 

Requisito 7.1.5.2 Trazabilidad en las mediciones. Universidad no emplea equipos para llevar a cabo el 

seguimiento y la medición de los procesos, estas actividades se llevan a cabo a través de auditorías y 

verificaciones durante la prestación de los servicios. 

 

Requisito 8.4.1 (c la organización no tiene procesos o parte del proceso, proporcionado por un 

proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. 

 

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o 

proyectos entregado por la Organización?:  

Si □  No □  NA □  
      
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

 

Si □  No □  

 

3.12. ¿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), este se incluye en el alcance del 

certificado?:  

Si □  No □  NA □ 
 
Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde se 
verificaron dichos requisitos. 
 
Se verifico mediante:  
 

• Acuerdos de aprobación a ajustes curriculares 

• Acuerdos de criterio y asignación de labor docente  

• Plan de estudios  

• Estructuras curriculares 

• Micro currículos 

• Unidades temáticas 

• Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico - SIMCA 

• Labor Docente  

• Calendario académico 

• Horario de clases 

• Classroom  
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• Talleres 

• Actividades de estudiantes 

• Registro de notas  
 
 

La prestación del servicio se verificó mediante la Plataforma SIMCA, las Cassroom. y/o ingreso a clases 
sincrónica en modalidad presencial remota mediante Meet de Google  

 
 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 
 
Programa: Ingeniería Física 

• Código SNIES: 3636 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 10288 del 27 de junio de 2018 

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN 008333 del 9 de agosto de 2019  

• Asignatura: Física Fundamental  

• Unidad Temática: Sistemas Analógicos 

• Docente: Fernando Hernández 
   
             Programa de Química 

• Código SNIES: 2130 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 7441 del 5 de julio de 2012 

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN No. 17610 de 2017 

• Asignatura: Quimiometría 

• Unidad Temática: Definiciones y objetivos de la quimiometría 

• Docente: Fernando José Hernández 

Programa: Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

• Código SNIES: 106574 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 06928 del 24 de abril de 2018 

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN 10704 del 25 de mayo de 2017 

• Asignatura:  

• Unidad Temática: Definiciones y objetivos de la quimiometría 

• Docente: Fernando José Hernández 
 
 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

 
Programa: Ciencias Políticas 

• Código SNIES: 4080 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 03185 del 12 de marzo de 2015 

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN No. 3218 del 5 de abril de 2013 

• Asignatura: Economía Política y del Desarrollo 

• Unidad temática: Marx y la crítica a la economía política. La economía del desarrollo en el 
siglo XX 

• Docente: María Cristina Guevara 
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Programa: Comunicación Social 
 

• Código SNIES: 8170 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 9062 del 28 de agosto de 2019 

• Asignatura: Ética periodística 

• Unidad temática: Construyendo el concepto de ética  

• Docente: Álvaro Fernández Sánchez 
 
Programa: Derecho - Sede Popáyán  

• Código SNIES: 233 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 10682 de 2011 y 1150 de 2012  

• Asignatura: Teoría del Estado 

• Unidad temática: Construyendo el concepto de ética  

• Docente: Santiago José Rodríguez  
 

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

 

Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones   

• Código SNIES: 238 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 11006 del 11 de septiembre de 2012  

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN No. 004006 del 12 de abril de 2019 

• Asignatura: Anteproyecto 

• Unidad Temática: E-Learning Open 

• Docente: Rodrigo Alberto Cerón 

 

Programa de Ingeniería de Sistemas – Sede Popayán 

• Código SNIES:  7520 

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 4378 del 19 de abril de 2013 

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN No. 3248 de 2020 

• Asignatura: Laboratorio de Sistemas Distribuidos 

• Unidad temática: Repasos: Comandos básicos y lenguaje - GNU/Linux y Práctica RPC 

• Docente: Pablo Magé 

 

Programa de Ingeniería en Automática Industrial 

• Código SNIES:  7519  

• Registro calificado: Resolución del MEN No. 11168 del 11 de septiembre de 2012 

• Acreditación de Alta Calidad Resolución del MEN No. 1106 de 2018 

• Asignatura: Integración Empresarial 

• Unidad temática: Proyectos y experiencias en automatización 

• Docente: Oscar Amaury Rojas 
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3.13. ¿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  □  

 
Resolución 6218 del 20 junio de 2019 emitida por Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual 
se renueva por un término de ocho (8) años, la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la 
Universidad Cauca 
 
Resolución Número 706 del 31 de julio de 2019, mediante la cual se adopta el Manual específico de 
Funciones y Competencias laborales para los empleos de la Planta Global Administrativa de Personal 
de la Universidad del Cauca.  
 
Resolución No. - 0106 del 7 de febrero de 2020 por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, y se define su estructura y funcionamiento 
 
Resolución Rectoral N° 0246 del 3 de abril de 2020 mediante la cual se establece el trámite transitorio 
de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones durante la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica por la emergencia COVID – 19 
 
Resolución R- 0253 del 7 de abril de 2020 (Por la cual se establecen lineamientos en materia de Gestión 
Documental, en concordancia con el Estado de Emergencia en todo el territorio Nacional como 
consecuencia de la pandemia generada por el COVID -19 
 
Acuerdo Académico No. 010 del 9 de abril de 2019 mediante el cual se establecen los procedimientos 
para adelantar las reformas curriculares de los Programas Académicos de la Universidad del Cauca y 
establece su tipología  
 
Acuerdo Superior 025 de 3 de abril de 2020, mediante el cual se modifican los Artículos: 13, 23, 43 del 

Acuerdo Superior 105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad del Cauca, relacionado con 

funciones el Consejo Superior, y Funciones del Rector, Funciones del Decano respectivamente.    

Resolución 0106 del 7 de febrero de 2020 mediante la cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y se define su estructura y funcionamiento 
 
Acuerdo Superior 027 del 27 de abril de 2020 mediante el cual se adoptan unas medidas transitorias, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
 
Acuerdo Académico 028 de 2020, mediante el cual se establecen criterios de labor para los docentes 
ocasionales y catedráticos para el semestre 2020-0, comprendido entre el 13 de abril y el 30 de junio 
de 2020.  
 
Acuerdo Académico 031 del 21 de abril de 2020 mediante el cual se establecen los criterios académicos 
para orientar cursos y/o asignaturas en el marco de la actual emergencia sanitaria. 

 
Acuerdo Académico 030 del 21 de abril de 2020 por el cual se establece el calendario académico de 

acuerdo con los cursos y demás actividades académicas que se orientarán de conformidad con la oferta 

de cada Departamento para el periodo comprendido entre el 13 de abril y el 30 de junio de 2020 
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3.14. ¿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, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

Si □  No  □  

En caso afirmativo, cuáles: 

  

• La renovación de la Acreditación Institucional. 

• La movilización por la defensa de la educación superior, afecto el desarrollo del calendarios 
académicos de 2019-2, finalizando el 31 de marzo de 2020. 

• Ajustes a calendario académico 2020, dando inicio al Calendario Académico 2020-0 virtual. 

• La vinculación de 26 nuevos docentes.  

• La implementación de Modelo Integral de Planeación y Gestión.  

• La implementación del Calendario 2020-0, y desarrollo de clases mediante medios virtuales 
soportadas en el uso de herramientas TICS, acogiéndose a los lineamientos para el aislamiento 
preventivo decretado por el Gobierno Nacional, durante la emergencia por COVID-19. 

 

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría 

de seguimiento? 

Si □  No  □  

 

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 

en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 

Si □  No □ NA □ 

En caso afirmativo descríbalas, 

      

3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide 

en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente? 

Si □  No □  NA □ 
 
 

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No □ En caso afirmativo, cuáles:   

 

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

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □  No □  
 
3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 

sobre las NC identificadas durante la auditoría?   

Si □  No □  NA □ 
 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   
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Si □  No □ NA □ 

 

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron 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 

 

Requisito: 9.2.2 e 
En el informe de auditoría 
interna de gestión académica 
del 27 de noviembre de 2018 
para la facultad de derecho, no 
se evidencia que hayan 
realizado las acciones 
correctivas a la No 
conformidad al requisito 6.1 de 
la norma ISO 9001:2015.  
No se evidencia el plan de 
acción en el formato de plan de 
mejoramiento PE-GS-2.2.1-
FOR-26 versión 1.  

Plan de acción diligenciado en el formato 
correspondiente.  
 
Plan compartido en drive 2019-10-19 
 
Estrategia documentada para la depuración de 
información contenida en la plataforma lumen 
en implementación 
 
Revisión continua de procedimientos 
/documentos institucionales 
Plataforma actualizada  
 
Registro de capacitación a Gestores de calidad  
 
Procedimiento PE-GS-2.2.1-PR-5 V10 de 
Auditoria Interna ajustado a lineamientos de 
19011:2018. Actualizado el 17-02-2020  
 
Matriz para el control de entrega de 
documentación por parte de los auditores  
 
Acta de reunión de socialización de 
procedimiento  
 
Matriz de verificación y consolidación del 
contenido de planes de mejor y registro de 
seguimiento de avances del mismo.  
 
Lista de chequeo la calidad de la información 
de planes de mejora y seguimiento 

SI 

 

Requisito  9.3.3. a,b y c 
No se evidenciaron las salidas 
de la revisión por la dirección 
en el Informe para Revisión del 
Sistema de Gestión de Calidad 
por la Dirección por Código: 
PE-GE-2.2.1-FOR-10 de 
Fecha de elaboración del 
informe: Febrero del 2019 

Acta de Comité de Dirección No. 20, con las 
conclusiones de consejo   
 
Procedimiento PE-GS-2.2.1-PR-9 V2 
actualizado el 25-11-2020 
 
Formato Lista de chequeo.  
 

SI 
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 Informe de revisión por dirección de 2020 que 
incluye oportunidades de mejora, necesidad de 
cambios en el SGC y recursos necesarios, 
como salidas de la revisión, decisiones y 
acciones para cada proceso, y concluye sobre 
a eficacia, conveniencia y adecuación del 
sistema.  

 

Requisito 7.2 b) 
Los criterios para la selección 
de la docente ocasional de 
tiempo completo en el 
programa de Biología, Mayra 
Alejandra Velazco Reyes, 
establecidos en el documento 
8.5.5-52.52/241 “Contratación 
de profesores”, no incluyen 
competencia relacionadas con 
educación, formación o 
experiencia. 
Docente ocasional de tiempo 
completo en el programa de 
Biología, Mayra Alejandra 
Velazco Reyes, establecidos 
en el documento 8.5.5-
52.52/241 “Contratación de 
profesores”. 

Registro de Cumplimiento de Requisitos de 
Vinculación Docente de Mayra Alejandra 
Velazco, al departamento de Biología mediante 
Acta No 2 del 26 de octubre de 2019, firmado 
por el Jefe de Departamento y el presidente del 
Consejo d de Facultad, verificado por 
Vicerrector Académico y registro de educación. 
 
Formato de Revisión de requisitos para 
vinculación docente, Código: PA-GA.5.5-FOR-
45 V3 del 10 de marzo de 2020 
 
Formato de Acta de selección de docentes 
temporales Código: PM-FO-04-FOR-59 V2 del 
10 de febrero de 2020 
 
Registro de Acta General para Actividades 
Universitarias del 5 de febrero de 2020 de 
reunión para la revisión y ajustes del 
procedimiento PA-GA-5.1-PR-22 “Vinculación 
de docentes” 
 
Registro de revisión de requisitos para 
vinculación docente 
 
Registro de Legalización de la Vinculación 
Docente  
 
Registro de Aval de docentes temporales 

SI 

 

Requisito 8.1 d) 
En los programas de artes 
asignatura, código 24120 
Pintura 2. y ciencias políticas 
Código: 27870 Planeación y 
presupuesto público, no se 
evidencia la verificación de las 
actividades acuerdo con los 
criterios establecidos en la 
caracterización del proceso de 
gestión académica código PM-
FO-4-CA, no se registraron las 
actividades en la plataforma 
SIMCA. 

 
Informes de análisis de actividades de clase 
periodo 2018-2 – oficios a Director del Centro 
de Gestión de Calidad y Acreditación 
Institucional 
  del 18 y del 25 de septiembre de 2019, 
remitido por coordinadoras de programa 
Ciencias Políticas. Y Artes Plásticas 
 
Registro de actividades y observaciones en la 
Plataforma SIMCA de Artes Plásticas de 62 
asignaturas ofertadas en el programa de 2018-
1, 2018-2 y 2019-1 

SI 
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Registro de desarrollo de actividades de 
periodo 2018-2 en SIMCA periodo 2019-2 y 
2020-0 
 
Acta de reunión de socialización de 
procedimientos del Centro de Gestión de 
Calidad y Acreditación Institucional, y salidas 
no conformes del 3 de diciembre de 2019 y 
registro de asistencia  
 
Informes de fortalezas y oportunidades de 
mejora de los programas de Artes Plástica y de 
Ciencias Políticas, del análisis de las 
actividades registradas en aplicativo SIMCA de 
2019-1 y 2019-2  Anexo registro de actividades  

      

 

 
 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

      

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 

 
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 
 
El compromiso de la alta dirección con el mantenimiento y mejora del sistema Sistema de Gestión.  
 
El fortalecimiento de la cultura organizacional orientada hacia la mejora, mediante la implementación de 
planes de mejoramiento alineados al direccionamiento estratégico, y el seguimiento a su ejecución para 
asegurar el cumplimiento de objetivos.  
 
La decisión y avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, al ver el 
modelo como una oportunidad para la mejora en la gestión Institucional. 
 
La proceso llevado a cabo para la renovación de la Acreditación Institucional, y el reconocimiento del 
Ministerio Nacional a la dinámica de articulación entre este proceso y los requisitos para la certificación de 
calidad, demostrado en la invitación a ser ponentes en el Primer Foro Internacional de Educación con la 
participación de la experiencia “Acreditación con rostro humano”.  
 
En línea con lo anterior, el reconocimiento hecho por los pares académicos del Consejo Nacional de 
Educación, durante el procesos de evaluación, al valor comparativo, al ser la Universidad, un referente para 
todas las comunidades étnicas de la región, por la diversidad cultural.  
 
La gestión para lograr recursos de Inversiones mediante el sistema de regalías para proyectos importantes 
para el Departamento del Cauca.  
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El ingreso de recursos gracias a las mesas de dialogo conformadas a nivel nacional en el marco del proceso 
de reivindicación de la Educación Superior Pública, para funcionamiento y para el beneficio de estudiantes, 
docentes y administrativos. 
 
El establecimiento de la Política y Metodología para la Administración de riesgos, que les permite unificar 
todos los riesgos Institucionales en una sola matriz, facilitando su identificación, y definición de controles 
para su posterior seguimiento.  
 
El Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional, por todo su quehacer que ha logrado que el 
SGC sea soporte para la evaluación y mejora institucional con miras a la renovación de la acreditación 
Institucional, a través del cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015, entre otras tareas, se resalta:  
 

• El seguimiento que se hace el para asegurar que las decisiones y acciones se lleven a cabo en el 
marco de los estándares de la acreditación institucional y de programas y los requisitos de la 
certificación en calidad,  

• La dinámica de relacionamiento intrainstitucional establecida desde el Centro de Gestión de Calidad, 
para conocer y aplicar las articulación con los grupos de interés internos y externos, que les brinda 
información para establecer el organigrama de centro y definir funciones y responsabilidades.  

• El seguimiento a las acciones establecidas al plan de mejoramiento institucional para asegurar su 
cumplimiento y eficacia.  

• El procedimiento establecido para atender una actividad priorizada, que busca asegurar que las 
solicitudes sean pertinentes y aporten al plan de mejoramiento institucional 

• El apoyo con recursos a los diferentes programas para el cumplimiento de acciones d ellos planes 
de mejoramiento. 

 
El grupo de Gestores de calidad asignados a las diferentes dependencias facilita la alineación de cada 
proceso, con los lineamientos del sistema de gestión y el enfoque hacia la mejora. 
 
La proyección de darle el enfoque ambiental a la gestión Institucional, con base en los requisitos de la norma 
ISO 14001, avanzando en el diagnóstico, la identificación de líneas de gestión, como el manejo de residuos 
sólidos, energía, manejo de aguas, la educación ambiental, evidencian e compromiso con el cuidado del 
medio ambiente  
 
 
En el proceso de Gestión Académica, se destaca: 
 

El comité curricular central encargado de velar por la revisión de cada uno de los programa que va a 
presentarse a la acreditación de alta calidad, su renovación, o renovación del registro calificado, porque 
aseguran el cumplimiento de requisitos antes del envío al Ministerio, y la pertinencia de las mallas 
curriculares de nuevos programa o ajustes de los que ya están aprobados. 
 
La Acreditación del programas Ingeniería Física, y la Maestría en Ingeniería Telemática y la renovación 

de la acreditación a programa de Ingeniería Electrónica, que suman 20 programas acreditados, y 5 se 

encuentran en proceso con el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

El personal directivo, coordinador y docente; por su alta cualificación y sus esfuerzos permanentes en 
mejorar su nivel de académico, sumado al compromiso y pasión que se evidencia en la manifestación 
de su quehacer Institucional. 
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Los ajustes a las mallas curriculares con miras a lograr la flexibilidad y una armonización que sea 
beneficiosa para los estudiantes y las nuevas competencias que requieren desarrollar y/o fortalecer, y 
acordes a las necesidades del macro y micro contexto.   
 
La plataforma SIMCA, para el registro y control de desarrollo curricular, facilita la trazabilidad y el control 
de la información. 
 
Los lineamientos dados desde la Rectoría para abrir un periodo transitorio mediante la oferta de cursos 
asistidos por TIC, con el fin de responder a exigencias de la sociedad durante el aislamiento preventivo 
por la emergencia COVIT19.  
 
Las decisiones tomadas para ofrecer el ciclo 2020-0, mediante la oferta de cursos de cada programa con 
el fin para avanzar en el inicio de las actividades académicas del y asegurar la prestación del servicio 
durante la emergencia por el COVIT19 y la adaptación de los estudiantes a la formación E-learning, 
durante el aislamiento preventivo 
 
En línea con lo anterior la formación a 826 docentes para desarrollo y/o fortalecimiento de competencias 
en el uso de las herramientas informáticas y estrategias necesarias para este modelo de formación. 
 
Los reconocimientos y logros alcanzados por los egresados de los diferentes programas, en el ámbito 
nacional e internacional, confirmando el cumplimiento de la Misión y el posicionamiento Institucional.  
 

 
En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, se resalta:  
 

El Programa de Derecho por los controles establecidos como resultado del riesgo materializado en el 
registro de notas de exámenes de preparatorios, que les permitió identificar fallas y oportunidades de 
mejora en el proceso para salvaguardar la información.  
 
Sumado a lo anterior el asegurar, mediante la convocatoria con recibo de pago, la presentación de los 
preparatorios, generando mayor compromisos de estudiantes y liberar cupos que puedan ser 
aprovechados.  

 
El enfoque dado al Programa de Comunicación social, que mediante procesos comunicacionales buscan 
fortalecer las dinámicas de los distintos grupos sociales y étnicos de la región.  
 
 

En la facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de Educación, es importante resaltar:  
 

En el Programa de Ingeniería Física: 

• El brindarles a los estudiantes la posibilidad de desarrollar, como trabajo de grado, una idea de 
negocios, les abre posibilidades de forjar emprendimientos como base para la creación de su 
empresa.  

• El proyecto de instrumentación de laboratorios remotos, con docentes de los departamento de Física 
y Automática Industrial, para el desarrollo de prácticas de forma virtual.  

• La visibilidad y posicionamiento alcanzado a nivel nacional gracias a la participación de egresados   
y aportes significativo en espacios académicos y de investigación y vinculación a empresas de 
reconocimiento que han abierto el campo par práctica laboral a otros estudiantes 

 
En el programa de Química:  
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• El enfoque de “Química verde” a todas las asignatura con acciones como la minimización en manejo 
de activos, la miniaturización de técnicas, y el uso de reactivos verdes. 

• El incluir en la formación de los estudiantes, el manejo de equipos de alta tecnología, como valor 
diferencial  

 
En la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (FIET), por los avances y cambios en pro de 
la formación integral de los estudiantes, gracias a: 
 

• Las estrategias académicas, como la “Reflexión curricular” mediante la cual están repensando el 
fundamentos académicos de la FIET, para ajustar elementos curriculares a las necesidades de la 
facultad y del contexto local en el marco del FIET New Generatión “Costruyendo juntos una Facultad 
para el futuro. 

• EL Programa de Tecnología en Telemática, por el informe positivo de los pares evaluadores de la 
CNA, para la acreditación, que sería el primer programa de tecnología acreditado en la Universidad, 
y logra que los 4 programas de la FIET, hayan llevado a cabo el proceso de acreditación, 

 
El Proceso de Gestión de la investigación, Innovación e Interacción social, como eje fundamental en el 
reconocimiento y posicionamiento de la Institución, por el incremento de los grupos de investigación en los 
grupos escalafonados en MinCiencias, otrora Colciencias, pasando de 64 a 84 grupos escalafonados, y a 
la vez, el número de investigadores escalafonados que pasaron de 115 a 165.  
 
Adicional a lo anterior:  
 

El programa Semilleros de investigación, que al alcanzan los 134 grupos, y las actividades, como el 
Campamento, brindándoles espacios para la interacción, intercambio de experiencias y reflexión, como 
herramienta para incentivarlos a la investigación como parte integral de su formación.  
 
La articulación con el entorno, mediante los Proyectos de Interacción Social, que focalizan y beneficia a 
21 municipios del Departamento del Cauca, y con otros departamentos, como Valle, Nariño, Huila, entre 
otros, por la visibilidad que logra la Institución y su aporte a otras regiones.  

 
El apoyo al funcionamiento de la Universidad, desde el Proceso Administrativo y Financiero, gracias a:  
 

La actualización e implementación, desde la División de Gestión del talento Humano, del Manual 
Específico de Funciones y Competencia, orientadas al cumplimiento de la del direccionamiento 
estratégicos, el Proyecto Educativo Institucional y los procesos institucionales.   
 
El mantenimiento y mejoras en la infraestructura que se llevan a cabo desde la División de Gestión de 
Bienes, Muebles, Inmuebles y Equipos, que buscan brindar seguridad física, protección tecnológica, 
optimización de recursos, para mejorar la prestación del servicio, y proporcionar ambientes adecuados 
para el bienestar de la comunidad educativa, evidenciadas, entre otras, en:  

 

• Las mejoras en el campo deportivo. 

• Los proyectos para construcción de la Pista Atlética, las Residencias Universitarias y la Ciudadela 
Universitaria en Santander de Quilichao 

• La instalación del Datacenter Institucional, para la centralización de las operaciones y e equipo de 
TI de la Institución 
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• El Catastro Físico institucional, para la planificación, registro, identificación y control de todos los 
aspectos, relacionados con los predios y edificaciones de la universidad, gracias a la codificación 
de espacios y edificios de la Universidad. 

• El línea con lo anterior, el proyecto de marcación de bienes muebles e inmuebles para su 
identificación y los avances en el software E-Plux para el registro y control del catastro físico y la 
programación y registro y medición de la eficacia de los mantenimientos de bienes, muebles e 
inmuebles de la Institución.  

 
El control de la información documentada mediante el sistema de información institucional, que da confianza 
de que se lleva a cabo el quehacer Institucional cumpliendo con las disposiciones panificadas y facilita la 
trazabilidad del servicio.  

 
El programa PERMANECER, por el acompañamiento psicosocial y/o académico, que se les brindas a los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje y convivencia, con el fin de mejorar su adaptación y mejora del 
desempeño, y que a la vez minimiza el riesgo de deserción.  
 
Los ajustes hechos al procedimiento para el trámite de PQRSF, que se administra desde la Secretaría 
General, apoyados en la Normatividad Nacional y La Resolución 141, brindándoles herramientas para 
organiza el proceso y llegar mejor a grupos de interés  
 
En línea con lo anterior, la formación permanente a los funcionario para concientizar sobre la importancia 
del trámite adecuado y oportuno, y el seguimiento que, junto con la Oficina de Control Interno, llevan acabo 
para comprometer a los responsables en la respuesta oportuna y acorde a  los requerimientos legales y de 
los grupos de interés.  
 
La adopción de oportunidades de mejora que hacen todos los procesos, contribuyendo a consolidar el SGC 
y generándose una cultura enfocada a la calidad.  
 
 

4.2 Oportunidades de mejora 

 

Para agregar mayor valor a la revisión por dirección, es importante: 

 

• Profundizar en el análisis del los cambios en cuestiones internas y externas 

• En la entrada de resultados de auditorías internas, enfocarse en los resultados del seguimiento y 
evaluación al programa de auditor, e incluir el análisis de los resultados de otras auditorías internas 
y externas, resultados de inspecciones y de visitas que realizan a la institución otros entes, para 
tener una visión más holística de la gestión Institucional.  

• la entrada “adecuación de recursos” analizar también la pertinencia de todos los recursos asignados 
a los procesos para su funcionamiento y mejora, además de los financieros 

• Incluir más periodos en las comparaciones de resultados de indicadores, para poder identificar la 
orientación de la tendencia y profundizar en el análisis del comportamiento. 
 

 

Para fortalecer el enfoque por procesos, es pertinente: 
 

• Unificar los conceptos relacionados con la estructura del Sistema de Gestión de Calidad, 
estableciendo si se despliegan en macroprocesos, proceso y/o subprocesos y cuáles van a ser 
caracterizados.  
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• Fortalecer la inducción a todo el personal de la organización, en el conocimiento y entendimiento 
del proceso al cual pertenece, y la interacción de este, con los otros procesos. 

• En la etapa de la mejora, la denominación de “ajustar” remplazando el concepto de “actuar”, que se 
apique a todo los procesos y procedimientos.  

• Revisar las actividades del ciclo PHVA, para asegurar que pertenecen al ciclo asignado. 
 
 

Es necesario mejorar la gestión de los riesgos, mediante:  

 

• Una mayor alineación de los riesgos identificados en el análisis del contexto y partes interesadas, 
con los riesgos de los procesos. 

• Continuar con la formación a personal en la reidentificación de riesgos acorde a la política 
establecida, la definición de controles pertinentes, y registrar la forma como evaluaran la eficacia de 
dichas acciones. 

• La definición clara de la estructura del sistema (manifestada en la oportunidad de mejora anterior), 
de manera que facilite la asesoría en la identificación de los riesgos alineados al objetivo del nivel 
de proceso (macroproceso, proceso, subproceso), acorde al despliegue establecido del SGC y por 
ende el seguimiento. 
 

Con el fin de seguir fortaleciendo el desempeño del procesos de Gestión Académica y su aporte a la 
consolidación del Sistema de gestión de calidad, es importante:  
 

• Fortalecer el seguimiento a los cambios que se están implementados, por los ajustes a las mallas 
curriculares, de manera que cuenten con información oportuna para analiza cuales han sido sus 
efectos en la comunidad educativa y tomar decisiones acordes a dichos efectos.  

• La identificación y establecimiento de las posibles salidas no conformes propias del proceso en cada 
programa y la relación de los controles. 

• Acorde a lo anterior, es necesario fortalecer el registro del tratamiento dado a estas salidas cuando 
no se pudo evitar su materialización.  

• La consolidación oportuna de la información que obtiene de las encuestas de percepción a 
estudiantes, para su análisis 

• El registro de los resultados de los seguimientos a las acciones establecidas en los planes de 
mejoramiento. 

• Es necesaria mayor proactividad para un tratamiento más oportuno de las no conformidades 
detectadas en la auditorías internas.  
 

 
Es necesario revisar la información de los programas publicada en web de la Universidad, con el fin de que 
se encuentre actualizada aquella relacionada con los cambios en denominaciones de los programas, y los 
registros y/o resoluciones de acreditación, entre otra. 
 
En el Proceso Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social, es necesario el registro de la 
planificación de las actividades que se van a realizar, determinando responsables, recursos, metas, y 
herramientas de seguimiento y medición, para facilitar la evaluación de la actividad y la identificación de 
lecciones aprendidas acorde al objetivo propuesto.  
 
En el procedimiento de mantenimiento de bienes, muebles y equipos, sería pertinente:  
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• Aprovechar la información consolidada, para identificar mantenimientos correctivos, repetitivos que 
puedan analizar su causa para minimizar su repitencia 

 

• La formulación de indicadores de eficiencia, que midan el índice de oportunidad en la atención de 
los requerimientos, y de efectividad, en relación con el número de mantenimientos ejecutados que 
se solucionaron de manera exitosa,  

 
 

Para volver más retador el sistema, es conveniente trascender de indicadores de cumplimiento a mediciones 
que den cuenta de la eficiencia y efectividad de los procesos.  

 

Es pertinente involucrar a todas las personas en la identificación, documentación y control de las posibles 
salidas no conformes, así como el registro de la corrección o acciones correctivas tomadas cuando este se 
materialice.  

 

El seguimiento a la implementación de los cambios que se dieron en todos los procesos, por motivo de la 
emergencia por COVID-19, para detectar oportunamente posibles efectos negativos que se puedan afectar 
el logro de objetivos.  
 
Para continuar mejorando el trámite de PQRSF, sería conveniente: 
 

• Revisar la posibilidad de diseñar un folleto alternativo al ya existente, sobre el trámite a seguir, con 
información gráfica, que sea de fácil compresión, considerando el enfoque diferencial según sus 
grupos de interés. 

• Sería conveniente el uso de los medios tecnológicos para darle continuidad a la ejecución del 
cronograma de visitas de seguimiento a las dependencias, juntamente con la Oficina de Control 
Interno, evitando que se dilaten los trámite que están en curso o en mora de contestación.  

• Sería conveniente establecer indicadores para medir la oportunidad en el trámite, y definir criterios 
para que les permitan medir su efectividad. 
 

 
Sería conveniente promover en los procesos, la identificación de las buenas prácticas de los funcionario que 
reciben reconocimientos o felicitaciones, para que se puedan trasferir a todo el equipo de trabajo.    
     
 
Para un mayor aporte de proceso auditor a la mejora del desempeño Institucional, es pertinente:  
 

• La definición del objetivo del programa de auditoría, teniendo en cuentas las necesidades de 
información de la alta dirección 

• La identificación de riesgos del programa teniendo en cuenta cada fases del ciclo PHVA del proceso 

• Mejorar la competencias de los auditores en requisitos de la norma para mayor precisión del 
requisito incumplido.  

• En línea con lo anterior, la formación en redacción de hallazgos (fortalezas, oportunidades de mejora 
y no conformidades), para evitar que se describan incumplimientos como oportunidades de mejora, 
y reducía la ambigüedad de las no conformidades, para facilitar al auditado la formación de acciones 
pertinentes.  

• Acorde a lo anterior la formulación de planes de acción institucionales mediante la participación de 
responsables de todos los procesos  
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• Robustecer la evaluación de auditores incluyendo el concepto del gestor del programas de 
auditorías, sobre el desempeño del auditor en técnicas de auditoría,  

• En línea con lo anterior, fortalecer las competencias del auditor mediante formación en temas otros  

• temas como, análisis de datos, herramientas estadísticas, negociación, ente otros, alineados a las 
necesidades de la Institución y de ls avances en la consolidación de SGC. 

• Continuar fortaleciendo la alineación del proceso auditor a las directrices de la Guía 19011:2018 
 
Es los planes de mejora establecidos a largo plazo, es conveniente definir metas parciales por períodos de 
3, 6 o 12 meses que les permitan hacer seguimiento lo logrado y analizar si van o no en la dirección correcta 
para asegurar el logro a largo o mediano plazo. 
 
Con el fin de darle un enfoque más holístico a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías, es 
importante que se formulen con la participación de responsables de todos los procesos, para que se 
determinen acciones que eliminen las no conformidades en los procesos donde se detectaron, pero a la vez 
orienten a la prevención de esa situación a los demás procesos de la Institución.    
 
Es necesario que, desde el Centro de Gestión de Calidad, lleve a cabo seguimiento más frecuentes a los 
procesos, para verificar si se han implementado oportunamente las correcciones y acciones correctivas 
establecidas para eliminar las no conformidades detectas en auditorias.  
 
Es necesario reforzar la formación al persona de la organización, especialmente de los procesos Misionales, 
para que se entienda la diferencia entre “no conformidad” de “salida no conforme” y se les de el tratamiento 
pertinente y oportuno requerid, según corresponda.  
 
Con miras a la consolidar el enfoque hacia la mejora que tiene el Sistema de gestión de calidad, de la 
Institución, sería conveniente:  
 

• La consulta de la Norma 9004:2018, como herramienta de orientación. 

• La adopción de las oportunidades de mejora de este informe.  
 

 

      
          

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
 
La Institución tiene establecidos como mecanismos para la recepción de PQRSF: la ventanilla única, 
el correo electrónico, el portal web, recepción verbal y 40 buzones de sugerencias, de los cuales, 12 
se ubicaron en el 2019, en restaurantes y cafeterías de las sedes.  
 
Con relación al 2018, en el 2019 hubo un incremento de un 57%; según el análisis de la Institución, 
este incremento se debió, por las dos situaciones coyunturales que se presentaron (ver cuadro 
anterior), pero principalmente a que se le han brindado, a los grupos de interés, más opciones de 
retroalimentación, Sumado a esto, la Secretaria Genera, responsable del trámite, llevó a cabo jornadas 
de sensibilización con todos los funcionarios sobre la importancia de darle adecuado trámite a estas 
comunicaciones  en beneficio de los grupos de interés y de la Universidad. 
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El consolidado de PQRSF para el 2019:  
      

Principales quejas o 
reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

Peticiones: 857  

Se presentaron dos situaciones 
coyunturales que generaron el 
mayor porcentaje de PQRS, uno 
debido al consumo de sustancias 
psicoactivas en parque, en 
inmediaciones de la sede de 
Ingeniería, y el que generó mayor 
demanda de PQRS, fue por la 
negación de paz y salvos para 
grado, a estudiantes del programa 
de Derecho, debido investigación 
en curso por denuncia pública 
relacionada con incumplimiento  en 
requisitos para exámenes 
preparatorios, en el programa el 
Derecho;  se recibieron derechos 
de petición y acciones de tutela  

Entre las acciones que ha llevado 
a cabo la Institución como 
resultado de la denuncia e 
investigación de la Fiscalía 
General de la Nación, están: La 
designación de comisión interna 
de investigación con resultados 
de 20 procesos disciplinarios en 
curso,  auditorias al 
procedimiento de registro de 
notas, con el fin de ajustar 
procedimiento y el 
establecimiento de protocolo para 
efectos del trámite administrativo 
de exámenes preparatorios para 
garantizar  la seguridad en el 
manejo de la información y la 
certeza de la misma,  revisión 
manual con cada estudiante de 
requisitos de grado, con 
resultados favorables para la 
Universidad.  

Quejas/reclamos: 425 

Sugerencias: 28 

Felicitaciones: 78 

TOTAL: 1388 

     
 

5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique 
y explique brevemente cómo fueron tratados: No aplica 
      
           

5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del 
sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento 
público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su 
recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas. 

      
      
5.1.4.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo 

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □  No□ No aplica 
 

      
5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  
Si □  No □   



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 00 

 
Página 20 de 28 

 

      
 

  
 

5.1.6. ¿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. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento / Renovación 
4 

9.2.2 e) - 9.3.3 a),b),c) - 7.2 b - 
8.1 e) 

1ª de seguimiento del ciclo 1 10.2 

2ª de seguimiento del ciclo No aplica No aplica 

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

No aplica No aplica 

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 

• La última auditoría interna se llevó a cabo de octubre de 2019 a enero de 2020.  

• Se auditaron todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad  

• Fue llevada a cabo por un equipo auditores internos formados en el referencial de evaluación 

• Se evidenció: Programa de auditoría, planes de auditoría, listas de verificación e informe de auditoría  

• Se identificaron fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades 

• Se evidenció plan de mejoramiento donde se incluyen acciones para abordar las oportunidades de 
mejora y las no conformidades, no obstante, los Programas de Ciencias Políticas, Comunicado 
Social y Derecho, no incluyeron en el plan de mejoramiento las acciones para eliminar las no 
conformidades detectadas, lo que generó una no conformidad menor.  

 
Si bien, el proceso auditor está alineado con la Guía ISO 19011:2018, es necesario seguir fortaleciendo esta 
alineación.  
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 

• La revisión por dirección de Sistema de gestión de calidad se llevó a cabo en marzo de 2020, y 
comprendió el periodo de febrero de 2019 a febrero de 2020. 

• Se analizaron todas las entradas requeridas por la Norma ISO 9001:2015, y se tomaron acciones y 
decisiones para la mejora de a Institución, del sistema y del servicio educativo.  

• Se establecieron oportunidades de mejora, necesidad de cambios para el SGC y recursos 
necesarios 
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• Se concluye sobre la eficacia, adecuación y conveniencia del sistema y su alineación con el 
direccionamiento estratégico 

 
Es importante profundizar en el análisis de cada una de las entradas para obtener runa mayor fuente de 
oportunidades de mejora.  

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACIÓN 

6.1. ¿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 
 

6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-
R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001? 
Si □  No □  NA □ 
     La institución se encuentra en el proceso de actualización del nuevo logo de ICONTEC 
 

6.3. ¿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 □  NA □    
 

6.4. ¿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 □  No aplica  

  

 
 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
¿Se presentaron no conformidades mayores? Si □  No □   
 
¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 
auditoría? Si □  No □   
 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? Si □  No □ No aplica   
 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verificación complementaria: No aplica 
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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 conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

    

No aplica 

    

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

    

No aplica 

    

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

    

No aplica 

         
 

 
 
 

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

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   

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

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión   

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

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   

Nombre del auditor líder: Cristina Bedoya Santacruz Fecha  
 

2020 06 08 
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9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato y el ES-I-SG-08-F-
001, cuando aplique) 

X 

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

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
Aceptación de la organización firmada. 

 
X 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia 
X 
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EMPRESA:  UNIVERSIDAD DEL CAUCA  

Dirección del sitio:  

Calle 5 No. 4-70 Claustro Santo Domingo, Popayán, Cauca, Colombia 

Calle 69N No. 4E-60, Popayán, Cauca, Colombia 

Carrera 5 No. 13N-36, Popayán, Cauca, Colombia 

Carrera 2A Calle 15N Esquina campus Tulcán, Popayán, Cauca, Colombia 

Carrera 2 No. 3N-113, Popayán, Cauca, Colombia 

Calle 4 Carrera 5 Esquina plazoleta Santo Domingo, Popayán, Cauca, Colombia 

Carrera 2 No. 4N-140, Popayán, Cauca, Colombia 

Calle 4 No.3-56 Claustro El Carmen, Popayán, Cauca, Colombia 

Carrera 3 con calle 3, esquina, Popayán, Cauca , Colombia 

Representante SGC 
por la organización:  

Miguel Hugo Corchuelo Mora 

Cargo: 
Director Centro de Gestión de Calidad 
y Acreditación Institucional 

Correo 
electrónico  

sigcalidad@unicauca.edu.co  

micorcho@unicauca.edu.co  

Alcance: Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos 
de pregrado. Prestación de servicios de investigación científica y experimental en temas relacionados con la 
ciencia, la tecnología e innovación. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  

ISO 9001:2015 

Reglamento de la Certificación ES-R-SG-001, versión 8 

Requisitos legales aplicables  

Manual de aplicación” ES-P-GM-01 

Documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría: 

   INICIAL U OTORGAMIENTO    SEGUIMIENTO    RENOVACIÓN   AMPLIACIÓN   REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica toma de muestra por multisitio: 
 Si 

 No 
  

Existen actividades/procesos que requieran ser 
auditadas en turno nocturno:  

 Si 

 No 
  

 

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su 
organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que 
atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de 
apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las 
áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 

 

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es 
necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).  

 

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor 
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal 
necesarios para el equipo auditor. 

 

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del 
equipo auditor de ICONTEC.  

 

El idioma de la auditoría y su informe será el español. 

mailto:sigcalidad@unicauca.edu.co
mailto:micorcho@unicauca.edu.co
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Los objetivos de la auditoría son: 

• 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 al 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. 

•  
Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de 
gestión R-SG-001. 

Auditor Líder:  Cristina Bedoya Santacruz - CBS 
Correo 
electrónico 

mcbedoya@icontec.net 

Auditor: No aplica Auditor No aplica 

Experto técnico: No aplica 

 

 

Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

Hora de 
finalización 

de la 
actividad 

de 
auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 
POR AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

Correo 

2020-05-14 
 
Auditoria 
remota 
Mediante 
Google -
Meet 

 
08:00 

 
08:30 

Reunión de Apertura CBS 
 

08:30 12:00 

Direccionamiento 
estratégico 
Gestión De la Dirección 
Universitaria 
Gestión de la Planeación 
y Desarrollo Institucional 
 
Análisis del contexto  
Cambios en el Sistema de 
gestión  
Riesgos y oportunidades   
Revisión por la dirección 
  
Req. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 9.1, 9.3, 
10.1 

CBS 

José Luis Diago Franco  

(Rector, jldiago@unicauca.edu.co) 

Luis Guillermo Jaramillo Echeverri 
(Vicerrector Académico) 

Héctor Samuel Villada Castillo 
(Vicerrector de Investigaciones) 
Deibar René Hurtado Herrera 

(Vicerrector de Cultura y Bienestar) 
Cielo Pérez Solano 

(Vicerrectora Administrativa) 
Diana Melissa Muriel Muñoz 
(Jefe Oficina de Planeación) 

Laura Ismenia Castellanos Vivas 
(Secretaria General) 

Miguel Hugo Corchuelo Mora 
3155799342 

 (Director CGC y AI) 
Clara Tobar  

(Profesional CGC y AI) 

 
12:00 

  
14:00 

Receso CBS 
 

14:00 

 
 
 
17:30 

Gestión de control y 
Mejoramiento 
 
Req.  8.1, 8-6. 8.7, 9.1.2, 
9.2, 10.2,10.3. 

CBS 

Lucía Amparo Guzmán Valencia 

laguzman@unicauca.edu.co  
3103720186 

Líder Gestión del Control y Mejoramiento 
Continuo y su equipo 

Kevin Robinson Narváez Chilma 
 Diego Erickson Huamán Canencio 

Olga Lucia Camacho Rodriguez  
Deysi Potosí Arboleda 

mailto:jldiago@unicauca.edu.co
mailto:laguzman@unicauca.edu.co


 

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO    

 
 

 
 

 

 
ES-P-SG-02-F-002 
Versión 06 

Página 3 de 6  

 

Miguel Ángel Rosales Caicedo 
Cristian Camilo Urbano  

 

 
17:30 

 
18:00 

Balance  
 

2020-05-15 
 
Auditoria 
remota 
Mediante 
Google -
Meet 
 

08:00 12:00 

Gestión de la Calidad 
(involucra acreditación y 
Certificación) 
Auditorías internas de 
calidad Acciones 
correctivas y mejora,  
información documentada 
 
Req. 9.2 /10,2, 7.1.5. 

CBS 

Miguel Hugo Corchuelo Mora 
(Director CGC y AI) 

3155799342 
Clara Inés Tobar Tenjo 

(Profesional Universitario) 
Viviana Alegría Martínez 

(Profesional Universitario) 
Julio César Ulcué 

(Técnico) 
Paola Certuche 

(Profesional Universitario) 
 

 
12:00 

 
14:00 

 
Receso 

 
 

 
14:00 

 
 
 
 

17:30 
 
 

Gestión Académica 
(vicerrector académico) 
Facultad de Ciencias 
Naturales, exactas y de la 
Educación 
 
Diseño, Desarrollo y 
Prestación de los servicios 
de formación. 
 
Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.5, 8.6, 8.7 

CBS 

Jairo Roa Fajardo 

(Decano, jarofa@unicauca.edu.co) 

3174241208 
Olga Lucía Hoyos Saavedra 

(Gestora de Calidad) 
Martha Idrobo 

(Secretaria General) 
Coordinadores de programas 

Fernando José Hernández 
Willfrand Pérez 

Ángel Hernán Zúñiga 
Wilson Martínez 

José Toribio Beltrán 
Lizzeth Marcelly Torres 
 Luz Adriana Rengifo  
Luis Alfredo López 

Paloma Muñoz 
Oscar Bermúdez 

Borgia Enrico Acosta  
Miguel Hugo Corchuelo Mora 

 (Director CGC y AI) 
 

 
17:30 

 
18:00 

Balance diario CBS 
 

 
2020-05-18 
 
Auditoria 
remota 
Mediante 
Google -
Meet 

 
08:00 

 
 
 
 

12:00 

Gestión Académica 
 
Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y 
Sociales 
 
Diseño, Desarrollo y 
Prestación de los servicios 
de formación. 
 
Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.5, 8.6, 8.7 

CBS 

Edgar Camacho Godoy 
(Decano, 

ecamacho@unicauca.edu.co) 

3166252567 
Víctor Hugo López Zemanate 

(Gestor de calidad) 
Katiana Santacruz 

(Secretaria General) 
Coordinadores de los programas 

Andrea Calderón 
Santiago Rodríguez 
Diana Carolina Pinto 

Clara Inés Tobar Tenjo 
(Profesional Universitario) 

 

mailto:jarofa@unicauca.edu.co
mailto:ecamacho@unicauca.edu.co
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12:00 

 
14:00 

Receso  
 

 
14:00 

 
 

17:00 

Gestión Administrativa y 
Financiera 
 
Gestión del Talento 
Humano 
 
Req. 5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 
7.3 

CBS 

Cielo Pérez Solano 
(Vicerrectora Administrativa) 
Sandra Liliana Trujillo Ortega 

(Jefe Talento Humano) 

ecamacho@unicauca.edu.co 

3046818565 

Adriana Benavides  
(Gestora de calidad) 
Luis Carlos Muñoz 

(Profesional Universitario) 

Johana Otálora 
(Profesional Universitario) 

Alejandra Plaza 
Susana Meneses 

Juan Manuel López 
Sandra Villota 
Ximena Ruano 

Miguel Hugo Corchuelo Mora 
(Director CGC y AI) 

17:00 17:30 

Verificación del uso del 
logo en los diferentes 
medios de publicidad 
usados por la empresa. (El 
auditor debe verificar en 
página web, brouchure, 
papelería, etc…en 
cualquier momento de la 
auditoria) PEDIR 
CERTIFICADO 

CBS 

Pilar Campos 
(Directora Centro de Comunicaciones) 

pcampos@unicauca.edu.co 

3154764656 

Martha Isabel Bolaños 
(Profesional Universitario) 

Clara Inés Tobar Tenjo 
(Profesional Universitario) 

 
 

 
17:30 

 
18:00 

Balance diario   CBS 
 

2020-05-19 
 
Auditoria 
remota 
Mediante 
Google -
Meet 

08:00 
 

12:00 

Gestión de la 
Investigación, Innovación 
e Interacción social  
 
Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.5, 8.6, 8.7 

CBS 

Héctor Samuel Villada Castillo 
(Vicerrector) 

villada@unicauca.edu.co 

3116015365 

Lina López Roa 
(Profesional Universitario) 

Carolina Martínez 
(Profesional Universitario) 

Adriana Milena Hurtado Montoya 
(Gestora) 

Miguel Hugo Corchuelo Mora 
(Director CGC y AI) 

 

12:00 14:00 Receso  
 

 
14:00 

 
17:00 

Gestión Administrativa y 
Financiera 
 
Gestión del mantenimiento 
de bienes e inmuebles y 
equipos 
 

 

Leyla Milena Llantén Escobar 
(Profesional Especializada) 

Víctor Hugo Rodríguez López 
(Coordinador de área) 

vhrodriguez@unicauca.edu.co 

3008034195  

Iván Alberto Ruiz Camayo 

mailto:ecamacho@unicauca.edu.co
mailto:pcampos@unicauca.edu.co
mailto:villada@unicauca.edu.co
mailto:vhrodriguez@unicauca.edu.co
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Req.  7.1.3, 7.1.4 (Profesional Universitario) 
Emilce Sánchez 

(Profesional Universitario) 
Wilson Ruiz 

(Profesional Universitario) 
Miguel Hugo Corchuelo Mora 

(Director CGC y AI) 

 
17:00 

 
18:00 

Balance diario   
Elaboración informe parcial 

CBS 
 

2020-05-20 
 
Auditoria 
remota 
Mediante 
Google -
Meet 

 
08:00 

 
 
 
 

12:00 

Gestión Académica 
 
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones  
 
Diseño, Desarrollo y 
Prestación de los servicios 
de formación. 
 
Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.5, 8.6, 8.7 

CBS 

Francisco José Pino 

(Decano fjpino@unicauca.edu.co) 

3117027676 
Pablo Augusto Magé Imbachí 

(Gestor) 
Jefes y Coordinadores de programas 

Carlos Alberto Ardila Albarracín 
Andrés Lara 

Alejandro Toledo  
Helena Muñoz España 

Rodrigo Cerón 
Libardo Pantoja 

Oscar Amauri Rojas 
Eva Maya 

Ana Milena Escobar 
(Secretaria General) 
Vanesa Serna López  

Secretaria de Decanatura 

12:00 14:00 Receso  
 

 
14:00 

 
16:00 

Gestión de la Calidad 
Trámite de PQRS, 
Satisfacción del cliente 
 
Req.  8.2.1, 9.1.2 

CBS 

Laura Ismenia Castellanos Vivas 
(Secretaria General) 

lcastellanos@unicauca.edu.co 

3132693477 

Equipo de Secretaría General 
Ana Ruth Cabezas Jiménez 

Víctor Manuel Mosquera Ortiz 
Daniel Alfredo Toro 

 
Miguel Hugo Corchuelo Mora 

(Director CGC y AI) 
Clara Inés Tobar Tenjo 

(Profesional Universitario) 
Julio César Ulcué 

(Técnico) 
 

 
16:00 

 
18:00 

Requisitos Legales  
 
Verificación de 
evidencias para el cierre 
de no conformidades de 
la auditoria anterior.  
(Este espacio aplica si no 
fue posible cerrarlas 
durante la auditoria de los 
procesos y/o actividades). 

CBS 

 
 

Miguel Hugo Corchuelo Mora 
(Director CGC y AI) 

3155799342 
Clara Inés Tobar Tenjo 

(Profesional Universitario) 
Paola Certuche 

(Profesional Universitario) 
Julio César Ulcué 

(Técnico) 
 
 

mailto:fjpino@unicauca.edu.co
mailto:lcastellanos@unicauca.edu.co
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2020-05-21 
 
Auditoria 
remota 
Mediante 
Google -
Meet 

08:00 
 

10:30 
 

Balance y preparación de 
resultados de auditoría 

CBS 

 

10:30 
 

11:00 
 

Reunión con el 
representante del SGC 

CBS 

Miguel Hugo Corchuelo Mora 
(Director CGC y AI) 

Clara Inés Tobar Tenjo 
(Profesional Universitario) 

11:00 12:00 Reunión de cierre CBS 
Equipo de Dirección Universitaria 

Observaciones:  

Los requisitos NTC ISO 9001:2015: 4.4/5.2./6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.5/9.1.1/9.3/10.1,10.2, podrían ser auditados 
en todas las entrevistas.  
 
La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría.  
 
Durante el desarrollo de la auditoría, se realizará la verificación de: 
 
a) Procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte 
del alcance de certificación (si aplica) 
b) Evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior.  
c) Uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución 
 
Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:  
 
- Listado maestro de documentos y registros.  
- Estadístico de quejas, reclamos y resultados de encuestas de satisfacción del cliente  
- Planes de acción 
- Informe de auditorías internas 
- Informe de revisión por la dirección 
- Evidencias de la ejecución de los procesos a auditar 

Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. Si___ No X 

Por favor comunicarse con la auditora antes de la fecha de auditoría, para coordinar detalles logísticos para la 
auditoría y agendar un espacio previo para hacer una prueba para el uso de plataforma Google Meet. 

 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2020-05-07 

 
 
          



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 00 

 
Página 24 de 28 

 

      
 

 
 
 

 
ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
 

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2020-05-29 y recibieron observaciones por parte del 
auditor líder.    

 
●  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2020-06-08  

 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
1 de 1 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 10.2 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La Institución no reaccionó ante las no conformidades detectadas en la auditoría interna realizada entre 
octubre de 2019 y enero de 2020 

 
Evidencia: 

  

Se evidenció que los programas de Ciencias Políticas, Comunicación y Derecho no corrigieron las no 

conformidades detectadas en la auditoría interna llevada a cabo el 23 de octubre de 2019, ni evaluaron 

la necesidad de tomar acciones para eliminar su causa y evitar que vuelvan a ocurrir. 

 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Formular acciones para tratar las No Conformidades 
identificadas en los programas de Ciencias Políticas, 
Comunicación Social y Derecho, evidenciadas 
durante la auditoría interna llevada a cabo el 23 de 
octubre de 2019 

Planes de mejora con 
acciones para atender las 

No conformidades producto 
de auditoría interna 2019 

 

12 -06-2020 

Implementar las acciones para tratar las No 
Conformidades identificadas en los programas de 
Ciencias Políticas, Comunicación Social y Derecho, 
evidenciadas durante la auditoría interna llevada a 
cabo el 23 de octubre de 2019 

Planes de mejora con 
tratamiento de las No 

conformidades producto de 
auditoría interna 2019 

Con evidencias de 
implementación 

20 - 06-2020 

Rrealizar  seguimiento y verificar la eficacia de las 
acciones formuladas en  los Planes de Mejora de los 
programas de Ciencias Políticas, Comunicación 

Acta de seguimiento 
30 - 08-2020 
20 - 12-2020 
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Social y Derecho, al igual que los planes de las otras 
Facultades auditadas   

Causas 
1. Porque falta precisar conceptos con los gestores de calidad y auditados necesarios para el ajuste 

de los Planes de Mejora conforme a los hallazgos de las auditorías internas 
2. Porque los auditados presentaron confusión entre los conceptos “No conformidad” y “Servicios 

no Conformes”, así como en las acciones para gestionar los riesgos. 

3. Porque se presentaron fallas en el proceso de comunicación entre gestores de calidad, auditores 
internos y auditados con respecto a todos los requisitos necesarios para atender los hallazgos 
de la auditoría interna y sus seguimientos  

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

1. Verificar que todas las dependencias 
auditadas hayan formulado e implementado 
acciones correctivas con eficacia frente a las 
no conformidades identificadas y registradas 
en los planes de mejora en el año 2020 

Informe sobre el seguimiento 
y eficacia de las acciones 
correctivas orientadas al 

cierre de las no 
conformidades registradas 

en los planes de mejora 

Diciembre de 2020 

2. Formular, ejecutar y verificar la efectividad de 
un plan de capacitación que fortalezca las 
competencias de  los gestores de calidad, 
auditores y coordinadores de programa frente 
a las responsabilidades con el SGC, derivados 
de las auditorías interna y externa, conforme al 
cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015  

Plan de Capacitación 
formulado, ejecutado y 

valorado con los 
correspondientes registros 

 

Febrero de 2021 

3. Solicitar a los auditores y gestores de calidad 
la verificación del tratamiento de los hallazgos 
producto de la auditoría interna, registrados 
en los Planes de Mejora en cada periodo 
académico 

Informes de verificación de 
cada gestor de calidad sobre 

el tratamiento de los 
hallazgos y acciones 

formuladas 

Febrero de 2021 

4. Revisar, ajustar e implementar el 
procedimiento para la evaluación de auditores 
y gestores de calidad sobre su desempeño 
frente a los nuevos procesos de auditoría 

Consolidado de evaluación 
de desempeño de gestores, 

y auditores 
Febrero de 2021 

 
Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no 
conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les 
sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web 
de Icontec. 
 
Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC ó a través del link: 
http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx  
 

  

http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx
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ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Tipo de emergencia: COVID-19 
 

 

 
 

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON 
EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

1 Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):  TEAMS       OTRA   Cuál? __Meet de Google________ 

2 
¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados 
en forma remota? 

Toda la auditoría se llevó a cabo por medios remotos.  

3 

¿El tamaño del muestreo fue 
suficiente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 
medio? 

 SI      NO    
No obstante, no fue posible verificar los registros de 
calibraciones de equipos. Esta información se salvaguarda en 
la institución.  

4 

¿Cuáles herramientas fueron 
empleadas para la verificación de los 
procesos de realización o prestación 
del servicio de manera remota?  

Ingreso a clases mediante la herramienta Meet de Google, se 
hizo trazabilidad a la prestación del servicio en la plataforma 
institucional SIMCA, a través de la cual se verificó el registro 
de la labor docentes, y la Classroom de Google, para verificar 
planificación de clases y registro de actividades con y de los 
estudiantes.  

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL 

APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

SI NO 

¿Se evaluaron riesgos y oportunidades? 
X 

 

¿Se detectaron riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? 

(En caso de que su respuesta sea SI comuníquese durante la planificación de la auditoría 

con la UT para establecer el proceso a seguir). 

Por favor relacione los riesgos identificados:  

 

 
X 

¿La infraestructura del cliente para el desarrollo de la auditoria con el apoyo de medios 

tecnológicos es adecuada? (MS Teams o la sugerida por el cliente). 
X 

 

¿La infraestructura del ICONTEC (auditor) para el desarrollo de la auditoria con el apoyo de 

medios tecnológicos es adecuada? (MS Teams o la sugerida por el cliente). 
X 

 

¿En el plan de auditoria se identificaron algún(os) proceso(s) que no pueden ser 
desarrollados por medios tecnológicos?  
(se debe marcar SI solo para auditorias parcialmente remotas para IAF 3, 13, 23-2 y 38 y esquemas ISO 14001, 
ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 39001, ISO 22000, NTC 5830, ISO 13485, ISO 28000, FSSC 22000 y Basura Cero) 
 

Para auditorias totalmente remotas, se debe marcar NO. 

 
X 
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5 
¿El tiempo fue suficiente para 
abarcar todo lo planificado? 

 SI      NO    
 

6 

¿La conexión por medio de la 
herramienta tecnológica permitió dar 
inicio y desarrollar la auditoria de 
acuerdo con los tiempos previstos en 
el plan de auditoria? 

 SI      NO    
Si la respuesta es no, explique 

 
 

 

 


