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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Alta Dirección de la Universidad de los Llanos a través del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Sistema de Gestión Ambiental, realiza cada año la revisión de los resultados obtenidos en la gestión 

de sus procesos institucionales, y de la implementación de acciones para la mejora del desempeño 

ambiental de la institución, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas para salvaguardar la 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continúa con la dirección estratégica de la 

Universidad.  

 

Lo anterior permite conocer los índices de satisfacción de sus partes interesadas, los niveles de 

desempeño institucional, la mejora del desempeño ambiental y el cumplimiento de los compromisos 

planteados en su política y objetivos de calidad y ambiental, obteniendo la información necesaria 

para la toma de decisiones y el planteamiento de acciones de mejora orientadas a elevar los 

resultados de gestión institucional y el desempeño ambiental. 

 

Por tanto, la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión 

Ambiental se realiza conjuntamente con los diferentes líderes de proceso y las fuentes de 

información provenientes de los diversos resultados identificados en cada uno de los procesos de la 

Universidad de los Llanos. 

 

El presente documento informa los resultados institucionales a corte del mes de noviembre de la 

vigencia 2021 teniendo en cuenta las entradas establecidas en el numeral 9.3 de las normas 

internacionales NTC-ISO 9001:2015 y la NTC-ISO 14001:2015. 
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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del Sistema de Gestión de la Calidad y 

del Sistema de Gestión Ambiental con la dirección estratégica de la Universidad de los Llanos en 

concordancia con el numeral 9.3 de las Normas Internacionales NTC-ISO 9001:2015 y la NTC-ISO 

14001:2015, garantizando la identificación e implementación de acciones de mejora que permitan el 

correcto, continuo y eficaz desarrollo de sus procesos, y de la mejora del desempeño ambiental. 

 

2. ALCANCE  

La Revisión por la Dirección aplica para el Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión 

Ambiental de la Universidad de los Llanos en el periodo comprendido entre el mes de enero y 

noviembre de 2021, y da alcance a todos los procesos establecidos en el mapa de procesos. 

 

3. CONTENIDO DEL INFORME 

A continuación se especifica y desarrolla cada una de las entradas requeridas por las normas 

internacionales ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 para la revisión por la dirección del Sistema 

Integrado de Gestión de la Universidad de los Llanos. 

 
 

CAPÍTULO I – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

3.1 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

Las siguientes son las acciones de mejora suscritas durante las revisiones por la dirección previas 

realizadas durante las vigencias 2017, 2018 y 2019 y 2020 detallando el nivel de avance y la 

evaluación de cierre de cada una de ellas. 

Tabla 1: Estado de las acciones revisión 2017. 

Acciones de mejora Avances Estado 

Revisar y actualizar la 
política de calidad. 

Durante la vigencia 2021, la política y objetivos de calidad fue 
revisada y aprobada por el Consejo Superior Universitario 
mediante el Acuerdo Superior 002 de 2021 “Por el cual se crea 
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad – SAC – de la 
Universidad de los Llanos”. 

Cerrada 

Revisar y ajustar los 
objetivos de calidad. 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
Tabla 2: Estado de las acciones revisión 2018. 

Acciones de mejora Avances Estado 

Establecer indicadores 
clave de desempeño KPI 
para los procesos y 
mejorar los esfuerzos 
referentes a su 
seguimiento. 

En 2019 se realizó la creación del indicador KPI denominado 
el desempeño del proceso de Gestión de la Calidad. 
 
Durante 2020 y 2021 se diseñó el indicador KPI de resultados 
de pruebas de estado saber pro y el indicador de ejecución 
del plan de adquisiciones. 

Cerrada 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 
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Tabla 3: Estado de las acciones revisión 2019. 

Acciones de mejora Avances Estado 

Ampliar el alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad a la sede 
Boquemonte y a la prestación del 
servicio de formación desarrollado 
por el Centro de Idiomas. 

En el año 2021 se solicitó al ICONTEC la 
ampliación del alcance del SGC incluyendo el 
Campus Boquemonte y el centro de idiomas 
para la auditoría de renovación de la 
certificación en Gestión de la Calidad ISO 9001 
programada para inicios de diciembre de 2021. 

Cerrada 

Fortalecer el uso de los indicadores 
en la toma de decisiones, iniciando 
con la formulación de indicadores 
clave de desempeño para cada uno 
de los procesos, continuando con 
jornadas de sensibilización y 
capacitación al personal encargado 
del diligenciamiento y análisis de los 
mismos, y fortalecer el monitoreo 
por parte del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

Se han establecido indicadores clave del 
desempeño de calidad, pruebas Saber Pro y 
plan de adquisiciones. De igual forma, se ha 
realizado jornadas de trabajo con los procesos 
para la revisión y ajuste de los indicadores de los 
procesos de: Comunicación Institucional 
(Reformulación), Docencia (Centro de idiomas), 
Investigación (Reformulación), Bienestar 
Institucional (Reformulación), Gestión 
Documental (Reformulación), Gestión de Apoyo 
a la Academia (Laboratorios - Reformulación); 
además se ha hecho monitoreo a todos los 
procesos, con el fin de que se realice la medición 
oportuna. 

Cerrada 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
Tabla 4: Estado de las acciones revisión 2020. 

Acciones de mejora Avances Estado 

Formular acciones de mejora a 
partir de los resultados de la 
evaluación de satisfacción vigencia 
2020, que involucre esfuerzos 
institucionales tendientes al logro de 
la meta prevista de satisfacción 
ubicada en el 80%. 

Se realizaron reuniones de la comisión 
asesora de planeación para tomar 
acciones de mejora a partir de los 
resultados de la encuesta de 
satisfacción 2020. Durante 2021, se 
implementó mejoras significativas de 
infraestructura de los salones, dotación 
de laboratorios 

Cerrada 

Medir la satisfacción de los 
estudiantes de posgrado, 
egresados y otra parte interesada 
del SGC. 

En 2021, se diseñó los instrumentos de 
medición de la satisfacción de 
estudiantes de posgrado, egresados, 
docentes y administrativos. 

En proceso 

Contar con una herramienta 
tecnológica para la gestión de las 
PQRSD con el fin de asegurar la 
correcta clasificación, trazabilidad, 
seguimiento y cierre oportuno de las 
mismas. 

Se determinó la necesidad de adquirir 
nueva herramienta tecnológica para la 
Gestión de PQRSD. Se identificó 
necesidad de crear área de atención al 
ciudadano en Campus San Antonio. 

Abierta 

Revisión y ajuste general de los 
indicadores de los procesos. 

Se han realizado jornadas de trabajo, 
en las cuales se llevó a cabo la revisión 
y ajuste de los indicadores de los 
procesos de: Comunicación 
Institucional (Reformulación), 
Docencia (Centro de idiomas), 
Investigación (Reformulación), 
Bienestar Institucional 
(Reformulación), Gestión Documental 

Cerrada 
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Acciones de mejora Avances Estado 

(Reformulación), Gestión de Apoyo a 
la Academia (Laboratorios - 
Reformulación); además se ha hecho 
monitoreo a todos los procesos, con el 
fin de que se realice la medición 
oportuna. 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 

3.2 Cambios que afectan el Sistema de Gestión de la Calidad 

En el transcurso del año 2021, han surgido una serie de cambios en el contexto interno y externo del 
Sistema de Gestión de la Calidad entre los cuales se destacan: 
 
Cambios en las cuestiones externas: 

● Aprobación de la Ley de estampilla “Universidad de los Llanos” (Ley 2076 de 2021) en el congreso 
de Colombia.  

● Paro nacional por proyecto de Reforma Tributaria del Ministerio de Hacienda. 
● Ejecución del Plan de Vacunación nacional contra el Covid-19. 
● Alto índice de desempleo en Colombia (12,3% en 2021, 15,9% en 2020, 10,5% en 2019). 
● Aumento de los precios de los productos por crisis económica mundial por la Pandemia. 
● Aumento de la inflación en 2021 proyectada a terminar entre 4 y 4,9% vs 1,61% en 2020. 
● Modelo de Alternancia Educativa con protocolos de bioseguridad del Ministerio de Educación 

Nacional  (agosto 2021). 
● Reactivación Económica mediante la presencialidad del servicio educativo (Octubre 2021). 
● Oportunidades de oferta académica identificadas en el estudio de contexto de Proyección Social. 
● Oportunidad de fortalecer la oferta institucional de programas académicos a distancia. 
 
Cambios en las cuestiones internas: 

● Actualización de la Política y Objetivos de Calidad (Acuerdo Superior 002 de 2021). 
● Actualización del Estatuto general (Acuerdo Superior 003 de 2021). 
● Actualización del PEI, con la nueva misión, visión y principios institucionales (Acuerdo Superior 

006 de 2021). 
● Nuevo Manual de Contratación (Resolución Rectoral N° 0685 de 2021). 
● Implementación del plan de vacunación contra el Covid-19 para docentes y administrativos. 
● Regreso de la presencialidad para las clases y la administración. 
● Mantenimiento de la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3. 
● Apertura del comedor universitario en Campus Barcelona. 
● Certificación internacional del programa de Veterinaria y Zootecnia por COPEVET 
● Elecciones de rector, representantes del consejo superior y consejo académico 2022-2024. 
● En trámite informe de Visita de pares para la Acreditación Institucional. 
● Visita de pares para la Acreditación Institucional. 
● En trámite actualización del Plan de Desarrollo Institucional-PDI de la Universidad. 

 
De acuerdo a las disposiciones establecidas en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, la 
institución realiza seguimiento, revisión y actualización del contexto institucional cada vez que hay 
elección de nuevo rector, es decir cada tres (3) años evaluando las cuestiones externas e internas, 
incluyendo los cambios identificados y su impacto en la gestión y el logro de los resultados 
esperados.  
 
Lo anterior, permite a la institución disponer de información necesaria para la etapa de planificación 
en cada uno de los procesos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 
de los Llanos. 
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3.3 Desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

3.3.1 Informe de satisfacción del cliente. 

A continuación, se relaciona el informe de aplicación de la encuesta de satisfacción a los estudiantes de 
los diferentes programas de pregrado de la Universidad de los Llanos. Para la realización de la encuesta 
se utilizó la metodología de muestreo aleatorio simple, y su aplicación se realizó a través del Sistema de 
Información Académica SIAU. Los datos se recolectaron durante la etapa de inscripción de materias del 
segundo período académico del año 2021; alcanzando una muestra de 5232 estudiantes de pregrado 
encuestados de una población total de 6265 estudiantes, cifra que, de acuerdo a la metodología del 
muestreo aleatorio simple indica un nivel de confianza del 99,5% y un porcentaje de error de 0,5%. 
 
En esta encuesta se evaluaron 6 aspectos a nivel general, que corresponden a los requisitos de esta 
parte interesada, respecto a la prestación del servicio de educación superior, los cuales son:  
 

- Programas académicos de Calidad 
- Efectiva planeación de los procesos académicos 
- Aseguramiento de buenas prácticas en el ejercicio docente 
- Salones y espacios físicos acordes 
- Calidez en la atención al usuario 
- Calidad en la prestación de los servicios de Bienestar Universitario 

 
Los resultados son los siguientes: 
 
Tabla 5: Resultados encuesta de satisfacción II Período Académico 2021. 

No. Aspecto 
No aplica /   

No sabe 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Aspecto: Programas académicos de Calidad 

1 
Plan de estudio del programa 
claramente definido 

2,31% 3,42% 17,93% 56,31% 20,03% 

2 

Cumplimiento de la temática 
establecida en cada uno de los 
cursos del programa 
académico 

1,59% 4,03% 21,46% 56,42% 16,49% 

3 
Cantidad de docentes con los 
que cuenta el programa 

2,77% 8,05% 26,55% 47,34% 15,29% 

4 
Utilidad de las prácticas y/o 
visitas extramuros 

9,84% 11,87% 25,25% 39,58% 13,46% 

5 

Suficiencia de convenios con 
otras instituciones o empresas 
para el desarrollo de prácticas, 
pasantías, visitas y proyectos 
de investigación 

12,54% 12,16% 27,12% 38,02% 10,17% 

6 

La oportunidad que le ofrece el 
programa para vincularse a 
grupos de estudio o de 
investigación 

7,15% 6,90% 21,37% 49,66% 14,93% 

7 
La oportunidad que le ofrece el 
programa para vincularse a 
proyectos de proyección social 

9,37% 7,80% 24,45% 45,20% 13,19% 

8 
 La oportunidad para acceder a 
procesos de movilidad nacional 
e internacional 

9,71% 8,70% 25,23% 44,36% 12,00% 

9 
Disponibilidad de los medios 
educativos e infraestructura 

5,85% 11,03% 29,38% 42,81% 10,93% 
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No. Aspecto 
No aplica /   

No sabe 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

tecnológica (licencias software, 
servicio de internet, bases de 
datos, video beam, etc.) 

10 
Calidad y disponibilidad de 
equipos en los laboratorios y/o 
salas de informática 

7,11% 9,40% 26,83% 44,00% 12,65% 

11 

Calidad y disponibilidad de 
elementos (insumos, reactivos, 
elementos deportivos, etc.) 
para el desarrollo del 
componente práctico de los 
cursos. 

7,74% 9,17% 26,11% 44,46% 12,52% 

Calificación del aspecto 6,91% 8,41% 24,70% 46,20% 13,79% 

Aspecto: Efectiva planeación de los procesos académicos 

12 
Facilidad del proceso de 
matrícula 

1,53% 4,03% 17,91% 56,10% 20,43% 

13 
Cumplimiento del calendario 
académico 

2,85% 9,90% 28,94% 44,44% 13,88% 

14 
Cumplimiento de los horarios 
de clase por parte de los 
docentes 

1,20% 4,36% 20,15% 56,35% 17,95% 

15 
Cumplimiento del desarrollo de 
las prácticas extramuros 

10,26% 10,02% 23,64% 44,30% 11,77% 

Calificación del aspecto 3,96% 7,08% 22,66% 50,30% 16,01% 

Aspecto: Aseguramiento de buenas prácticas en el ejercicio docente 

16 

Pertinencia profesional de los 
docentes (competencia técnica, 
pedagógica y relaciones 
interpersonales) 

2,08% 5,56% 22,34% 55,73% 14,28% 

17 

Efectividad del método de 
enseñanza aprendizaje 
utilizado por los profesores en 
general 

1,41% 6,23% 26,83% 53,10% 12,42% 

18 
Cumplimiento de las horas 
asignadas para la realización 
de las clases 

1,36% 3,80% 18,39% 59,10% 17,35% 

19 
Cumplimiento de las horas 
asignadas para la realización 
de tutorías 

1,74% 5,01% 20,72% 56,00% 16,53% 

Calificación del aspecto 1,65% 5,15% 22,07% 55,98% 15,15% 

Aspecto: Salones y espacios físicos acordes 

20 
Espacios físicos para el 
desarrollo de las clases 

7,51% 7,28% 26,97% 47,19% 11,05% 

21 
Espacios físicos para el 
desarrollo de estudio 
independiente 

7,82% 8,60% 25,84% 46,56% 11,18% 

22 
Espacios físicos para el 
desarrollo de la investigación 

9,82% 8,58% 26,66% 44,34% 10,59% 

23 
Espacios físicos para el 
esparcimiento y el descanso 

8,08% 9,00% 23,97% 46,04% 12,90% 
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No. Aspecto 
No aplica /   

No sabe 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

24 

Calidad y disponibilidad de 
infraestructura física de los 
laboratorios y/o salas de 
informática 

7,93% 9,10% 25,86% 45,22% 11,89% 

Calificación del aspecto 8,23% 8,51% 25,86% 45,87% 11,52% 

Aspecto: Calidez en la atención al usuario 

25 
Atención recibida por el 
personal administrativo 

4,32% 8,56% 24,98% 48,78% 13,36% 

26 Trato recibido por los docentes 1,66% 4,11% 19,13% 58,70% 16,40% 

27 

Cumplimiento del horario de 
atención de las unidades 
académicas y administrativas 
de la Universidad 

3,88% 6,79% 23,80% 52,12% 13,42% 

28 

Efectividad de los canales de 
comunicación para resolver 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias 

5,75% 10,63% 26,89% 44,71% 12,02% 

Calificación del aspecto 3,90% 7,52% 23,70% 51,08% 13,80% 

Aspecto: Calidad en la prestación de los servicios de Bienestar Universitario 

29 

La oportunidad que le ofrece la 
Universidad para vincularse a 
actividades de bienestar 
institucional 

6,04% 5,10% 20,83% 52,85% 15,18% 

30 
El impacto de los programas 
socioeconómicos desarrollados 
a su Bienestar 

6,23% 5,45% 22,86% 52,22% 13,25% 

31 
El impacto de los programas de 
salud desarrollados a su 
Bienestar 

7,19% 5,68% 22,23% 51,85% 13,05% 

32 
El aporte de los programas de 
desarrollo humano a su 
formación integral 

6,98% 5,77% 21,54% 53,31% 12,40% 

33 
El aporte de los programas de 
deportes y recreación a su 
formación integral 

7,89% 5,91% 21,75% 51,05% 13,40% 

34 
El aporte de los programas 
culturales a su formación 
integral 

7,57% 6,12% 22,09% 51,49% 12,73% 

35 

Los implementos, materiales y 
métodos utilizados para el 
desarrollo de las instrucciones, 
de los programas y servicios de 
bienestar 

7,40% 5,94% 23,26% 51,45% 11,95% 

Calificación del aspecto 7,04% 5,71% 22,08% 52,03% 13,14% 

Satisfacción general 

36 Satisfacción General 0,94% 3,12% 24,45% 62,2% 9,3% 
 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 
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3.3.1.1 Análisis de tendencias Satisfacción General de los Estudiantes de Pregrado 

La satisfacción general corresponde al grado en que la Universidad cumple con los requisitos de los 
estudiantes durante la prestación del servicio de educación superior. El estudiante valora de uno (1) 
a cinco (5) el grado de satisfacción general, donde para la vigencia 2021 los resultados obtenidos se 
ilustran a continuación: 
 

Gráfica 1: Satisfacción general de los estudiantes de pregrado vigencia 2021. 

 
Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
Para la vigencia 2021, del 100% de los estudiantes de pregrado encuestados, el 62,2% manifestaron 
que se sienten satisfechos con el servicio de educación superior recibido, 9,3% muy satisfechos, 
24,4% Insatisfechos, 3,1% muy insatisfechos y 0,9% calificaron No aplica / No sabe. 
 
Para facilitar la comprensión de estos resultados, se establece la siguiente grafica de resumen: 
 
 

Gráfica 2: Resumen grado de satisfacción general estudiantes de Pregrado vigencia 2021. 

 
Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
De acuerdo a la gráfica, en la vigencia 2021 el 71,5% de los estudiantes de pregrado matriculados 
se sintieron satisfechos con el servicio de educación superior ofertado por la Universidad. El grado 
de insatisfacción se ubica en 27,6%, por lo cual todavía es significativo y se debe continuar con la 
implementación de acciones orientadas al logro de la meta institucional de satisfacción del 80%. 
 
De igual forma, al comparar el grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado en el año 2021 
con el año 2020 y 2019 se obtiene: 
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14 

Gráfica 3: Comparativo de la satisfacción general vigencias 2021, 2020 y 2019. 

 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
En la vigencia 2021 el grado de satisfacción general de los estudiantes de pregrado con respecto al 
servicio de educación superior ofertado por la institución fue de 71,5%. Si se compara este resultado 
con respecto al año 2020 en donde el nivel de satisfacción fue de 56,3% y con el año 2019 en donde 
el grado de satisfacción fue de 58,7%, se evidencia que en durante el 2021 se aumentó la 
satisfacción de los estudiantes de pregrado en un 15,2% con respecto a 2020 y en un 12,8% con 
respecto al año 2019. 
 
Como se observa en la siguiente grafica se evaluaron 6 aspectos o requisitos definidos por los 
estudiantes de pregrado: 
 
Gráfica 4: Grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado frente a los requisitos evaluados 

vigencia 2021. 

 
 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
Como se muestra en la gráfica, los aspectos de calidad con los cuales los estudiantes se muestran 
más satisfechos son: las buenas prácticas en el ejercicio docente (71,13% de satisfacción); la 
efectiva planeación de los procesos académicos (66,3% de satisfacción) y la calidad en la prestación 
de los servicios de bienestar universitario (65,17% de satisfacción). 
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Los aspectos donde se muestra mayor inconformidad son: salones y espacios físicos acordes 
(34,37% de insatisfacción); programas académicos de calidad (33,11% de insatisfacción) y la calidez 
en la atención al usuario (31,1% de insatisfacción). 
 
Al analizar las características de cada uno de los requisitos evaluados, se puede observar que los 

requisitos que mayor grado de satisfacción son: 

 

 Facilidad del proceso de matrícula (76,53% de satisfacción). 

 Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de las clases (76,45% de satisfacción). 

 Plan de estudio del programa claramente definido (76,34% de satisfacción). 

 Trato recibido por los docentes (75,10% de satisfacción). 

 Cumplimiento de los horarios de clase por parte de los docentes (74,29% de satisfacción). 

 Cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa académico 

(72,92% de satisfacción). 

 Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de tutorías (72,53% de satisfacción). 

 Pertinencia profesional de los docentes (competencia técnica, pedagógica y relaciones 

interpersonales)  con 70,01% de satisfacción. 

 La oportunidad que le ofrece la Universidad para vincularse a actividades de bienestar 

institucional (68,02% de satisfacción). 

 El aporte de los programas de desarrollo humano a su formación integral (65,71% de 

satisfacción). 

 Cumplimiento del horario de atención de las unidades académicas y administrativas de la 

Universidad (65,54% de satisfacción). 

 Efectividad del método de enseñanza aprendizaje utilizado por los profesores en general (65,52% 

de satisfacción). 

 El impacto de los programas socioeconómicos desarrollados a su Bienestar (65,46% de 

satisfacción) 

 El impacto de los programas de salud desarrollados a su Bienestar (64,91% de satisfacción). 

 La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a grupos de estudio o de investigación 

(64,58% de satisfacción). 

 El aporte de los programas de deportes y recreación a su formación integral (64,45% de 

satisfacción). 

 El aporte de los programas culturales a su formación integral (64,22% de satisfacción). 

 Los implementos, materiales y métodos utilizados para el desarrollo de las instrucciones, de los 

programas y servicios de bienestar (63,40% de satisfacción). 

 
Por otra parte, a continuación se encuentra el listado de los requisitos que tuvieron el menor grado 
de satisfacción en la vigencia 2021: 
 

 Cantidad de docentes con los que cuenta el programa (34,59% de insatisfacción). 

 Atención recibida por el personal administrativo (33,54% de insatisfacción). 

 Espacios físicos para el esparcimiento y el descanso (32,97% de insatisfacción). 

 La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a proyectos de proyección social 

(32,24% de insatisfacción). 

 Espacios físicos para el desarrollo de las clases (34,25% de insatisfacción). 

 Espacios físicos para el desarrollo de estudio independiente (34,44% de insatisfacción). 

 Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas de informática 

(34,96% de insatisfacción). 

 Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos deportivos, etc.) para el 

desarrollo del componente práctico de los cursos (35,28% de insatisfacción). 
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 Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias (37,52% de insatisfacción). 

 Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática (36,24% de 

insatisfacción). 

  La oportunidad para acceder a procesos de movilidad nacional e internacional (33,93% de 

insatisfacción). 

 Cumplimiento del calendario académico (35,24% de insatisfacción). 

 Cumplimiento del desarrollo de las prácticas extramuros (33,66% de insatisfacción). 

 Espacios físicos para el desarrollo de la investigación (35,24% de insatisfacción). 

 Disponibilidad de los medios educativos e infraestructura tecnológica (licencias software, servicio 

de internet, bases de datos, video beam, etc.) con 40,41% de insatisfacción. 

 Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros (37,12% de insatisfacción). 

 Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo de prácticas, 

pasantías, visitas y proyectos de investigación (39,28% de insatisfacción). 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta de satisfacción, se 
evidencia que, en términos generales la mayoría de los estudiantes se encuentra satisfechos con el 
servicio de educación superior que presta la Universidad de los Llanos, sin embargo, también se 
identificaron los siguientes puntos críticos, que constituyen aspectos a mejorar por la Institución en 
el cumplimiento de su objeto misional: 
 
Aspecto: Salones y espacios físicos acordes: 

 Espacios físicos para el desarrollo de las clases, es decir mayor cantidad de salones. 

 Espacios físicos para el desarrollo de estudio independiente. 

 Espacios físicos para el desarrollo de la investigación. 

 Espacios físicos para el esparcimiento y el descanso. 

 Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas de informática. 
 
Aspecto: Programas académicos de Calidad: 

 Cantidad de docentes con los que cuenta el programa. 

 Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros. 

 Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo de prácticas, 
pasantías, visitas y proyectos de investigación. 

 La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a grupos de estudio o de investigación. 

 La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a proyectos de proyección social. 

 La oportunidad para acceder a procesos de movilidad nacional e internacional. 

 Disponibilidad de los medios educativos e infraestructura tecnológica (licencias software, servicio 
de internet, bases de datos, video beam, etc.). 

 Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática 

 Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos deportivos, etc.) para el 
desarrollo del componente práctico de los cursos. 

 

Aspecto: Calidez en la atención al usuario 

 Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias. 

 

Aspecto: Efectiva planeación de los procesos académicos 

 Cumplimiento del calendario académico. 

 Cumplimiento del desarrollo de las prácticas extramuros. 
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Gráfica 5: Comparativo del grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado frente a los 

requisitos evaluados vigencias 2021, 2020 y 2019. 

 
Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 

3.3.1.2. Histórico de tendencias de la satisfacción general entre 2015 y 2021. 

Desde el año 2015 hasta el 2021 la institución realiza la medición de la satisfacción de los estudiantes 

de pregrado. Las tendencias presentadas son las siguientes: 

 

Gráfica 6: Histórico de tendencias de la satisfacción general entre 2015 y 2021. 

 
Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 

50,29%

44,94%

57,39%

54,55%

48,20%

59,98%

56,42%

52,70%

64,87%

64,30%

56,11%

65,17%

60,56%

53,27%

66,30%

62,72%

60,06%

71,13%

49,71%

47,31%

34,37%

45,45%

42,52%

33,11%

43,58%

41,06%

31,22%

35,70%

34,64%

27,79%

39,44%

40,10%

29,74%

37,28%

35,47%

27,22%

7,75%

8,23%

9,28%

6,91%

6,24%

3,90%

9,25%

7,04%

6,63%

3,96%

4,47%

1,65%

Salones y espacios físicos
acordes

Programas académicos de
Calidad

Calidez en la atención al
usuario

Calidad de los servicios de
Bienestar Universitario

Efectiva planeación de los
procesos académicos

Buenas prácticas en el ejercicio
docente

Satisfacción Insatisfacción No aplica/No sabe

51,2%

65,1%

59,7% 58,7%
56,3%

71,5%

75%

50%

2015 2016 2017 2019 2020 2021

Satisfaccion Meta Limite inferior



 

18 

De acuerdo a la gráfica, se observa que el grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado en la 

vigencia 2021 es de 71,5%, el cual es el registro más alto desde el año 2015 en donde se situaba en 

51,2%. De igual forma, el segundo mayor grado de satisfacción registrado se encuentra en el año 2016 

en donde el grado de satisfacción llego a 65,1%.  Sin embargo, es necesario aumentar 3,5% para 

lograr la meta Institucional del 75%. Se resalta que a pesar de los grandes retos que se presentaron 

en época de Pandemia, la Universidad de Llanos está presentando un alto grado de satisfacción 

histórica por parte de los estudiantes de pregrado. De igual forma, es necesario continuar con los 

grandes esfuerzos para avanzar en la mejora de los procesos y los servicios de la universidad en pro 

de la satisfacción de los estudiantes de pregrado, que son los principales usuarios de la Universidad. 

 

3.3.1.3. Recomendaciones de mejora estudiantes de pregrado: 

 Cumplimiento del calendario académico. 

 Mantener la matrícula cero de forma permanente. 

 Aumentar el número de cupos de las materias a inscribir por semestre. 

 Mejorar servicio virtual por parte de Admisiones para pago de certificaciones y constancias. 

 Fomentar la modalidad virtual o auxilios para los estudiantes que viven lejos. 

 Contratar mayor cantidad de docentes. 

 Contar al iniciar cada semestre con la cantidad de profesores completos. 

 Mayor cantidad de salones.  

 Mayor cantidad de laboratorios para cada área de conocimiento. 

 Mayor cantidad de baños en Campus Barcelona. 

 Aumentar la capacidad del internet y la señal en Campus Barcelona. 

 Capacitación en pedagogía y métodos de enseñanza para docentes. 

 Capacitación en servicio al cliente para los docentes. 

 Supervisión de métodos de enseñanza y trato al estudiante a los profesores que tienen quejas. 

 Mayor cantidad de prácticas extramuros. 

 Mejorar los canales de atención de estudiantes. 

 Mejorar la respuesta de correos por parte de los programas académicos. 

 Mejorar la comunicación de la información de actividades de bienestar. 

 Mayor cantidad de zonas de descanso y cafetería en todos los campus. 

 Espacios de recreación y zonas verdes en el Campus Boquemonte. 

 Que los docentes respeten los permisos académicos. 

 Fomentar la inscripción de cursos de inglés. 

 Actualización permanente del pensum académico. 

 Ampliar las opciones de grado. 

 Obtener más convenios con empresas a nivel nacional e internacional que permitan a los 
estudiantes realizar la pasantía como su opción de grado. 

 Mejorar pasillos y drenajes en campus Barcelona para facilitar el estudio en época de invierno. 

 Mayor cantidad o capacidad de los buses de la ruta. 

 Mayor cobertura de las rutas, por ejemplo para el barrio la Reliquia, la Madrid. 

 Rutas para el Campus San Antonio. 

 Transporte para la Sede Granada. 

 Fortalecer los grupos de investigación. 

 Mayor cantidad de prácticas extramuros. 

 Conexión a internet que funcione en la biblioteca y demás espacios del campus.  

 Mayor cantidad de computadores en la biblioteca.  
 Más actividad investigativa y mejor vinculación a grupos de estudio/investigación;  

 Mejoramiento de infraestructura de investigación, no hay como y quien lo guie en investigaciones 
en las cuales los estudiantes quieren desarrollar.  

 Más convenios con empresas a nivel regional y nacional.  
 Mayor cantidad de mesas y sillas en el campus universitario.  
 Mejorar capacidad del sistema de hidratación. 

 Zonas de descanso, no solo sillas, también implementación de camas o hamacas. 
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 Mayor comodidad en los salones.  

 Instalaciones y espacios acordes para cada desarrollo de las clases, estudio individual, descanso 
y esparcimiento.  

 Actividades culturales. 

 Préstamo de bicicletas. 

 Sitios para parquear bicicletas. 

 Mejorar mucho los buses de la universidad que sean más modernos.  

 Reducción del tiempo de atención al ciudadano vía correo electrónico.  

 Mejorar la calidad de aulas y tecnologías de complementación docente. 
 
3.3.2 Retroalimentación de las partes interesadas 

Uno de los canales de comunicación más importantes con los que cuenta la Universidad de los 
Llanos para la retroalimentación de los usuarios, ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, 
es el sistema de P.Q.R.S.D, el cual le permite a la institución contar con la información necesaria 
para la implementación de acciones de mejora, controlar la gestión y realizar la permanente rendición 
de cuentas a la ciudadanía y comunidad en general a través del registro, clasificación y seguimiento 
al grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios o peticionarios. Durante el periodo 
comprendido de enero a junio de 2021, la universidad recibió un total de 1401 Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Solicitudes de Información, a través de las diferentes canales 
de atención al ciudadano y usuarios. 
 
Tabla 6: Relación de P.Q.R.S.D recibidas periodo enero a junio de 2021. 

Tipo de solicitud Chat Correo Formulario Web Teléfono Porcentaje 

Petición 4 85 19 -- 8% 

Queja -- 14 11 -- 2% 

Reclamo -- 11 8 -- 1% 

Solicitud de Información 399 649 46 155 89% 

Total 403 759 84 155 100% 

Fuente: Informe de seguimiento semestral de PQRSD, Oficina de Control Interno de Gestión. 

  
Gráfica 7: Distribución de P.Q.R.S.D. recibidas enero a junio de 2021. 

 
Fuente: Informes trimestrales P.Q.R.S.D Oficina de Archivo y Correspondencia  

 
En el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 se recibieron 1401 P.Q.R.S.D, de las cuales 
1249 corresponden a solicitudes de información (89%), 108 peticiones simples (8%), 25 quejas (2%), 
y 19 reclamos (1%). De acuerdo al informe semestral de seguimiento de PQRSD de Control Interno 
de Gestión, en la revisión del estado de las 1401 PQRSD recibidas durante el periodo comprendido 
de enero a junio de 2021, 1348 (96%) fueron resueltas y 53 (4%) estaban abiertas. Para junio de 
2021, en las solicitudes abiertas no se evidencia fecha de resolución ni actualización del estado si 
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ya estaban cumplidas y/o vencidas de acuerdo al plazo estipulado para las mismas (Informe de 

seguimiento semestral de PQRSD, Oficina de Control Interno de Gestión) .De acuerdo con los informes 
trimestrales de P.Q.R.S.D publicados por la oficina de archivo y correspondencia, durante para el 
primer semestre de la vigencia 2021, las oficinas con más requerimientos asignados fueron:  
 

1. Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. 
2. Oficina de Sistemas  
3. Tesorería. 

 
Las quejas y reclamos más recurrentes de la vigencia 2021 se enmarcan en las siguientes 
debilidades: 
 
 Quejas por demoras excesivas en la expedición de constancias y certificados de notas. 
 La información publicada en la página web institucional acerca de los trámites es confusa 

especialmente en el tema de los valores a pagar por concepto de algunos trámites.  
 Fallas frecuentes en la información de Trámites publicada en la página web institucional dado que 

al ingresar, arrojaba error durante el primer semestre de 2021. 
 
Para disminuir las quejas y reclamos más frecuentes de la vigencia 2021 se debería: 
 
 Revisar y actualizar permanentemente el micro sitio de “Trámites” de la página web institucional. 

con el fin de verificar su funcionamiento. 
 Publicación oportuna y permanente de toda la normatividad que expidan tanto el Consejo 

Superior Universitario, como el Consejo Académico 
 Cada proceso, especialmente los procesos misionales, mantengan actualizada la información 

publicada en la página web institucional con el fin de orientar a los usuarios y disminuir las 
consultas 

 

3.3.2.1. Análisis de tendencias de la retroalimentación de las partes interesadas 

Las tendencias de la retroalimentación de las partes interesadas en las vigencias 2019, 2020 y de 

enero a junio de 2021 son las siguientes: 

 

Gráfica 8: Tendencias retroalimentación de partes interesadas 2019, 2020 y 2021. 

 
Fuente: Informes trimestrales P.Q.R.S.D Oficina de Archivo y Correspondencia  
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De acuerdo a los informes trimestrales de P.Q.R.S.D, para junio de 2021 se registraron 25 quejas, 
las cuales al ser comparadas con la vigencia 2020 en donde se reportaron 65 quejas y con la vigencia 
2019 con 44 quejas, se concluye que en lo transcurrido de la vigencia 2021 se han registrado 40 
quejas menos que en el año 2020 y 21 quejas menos que el año 2019. En cuanto a los reclamos en 
2021 se reportaron 19, en la vigencia 2020 se registraron 42 reclamos y en la vigencia 2019 se 
reportaron 8 reclamos. Es decir que en la vigencia 2021 se registraron 23 reclamos menos que en 
el 2020 y 11 reclamos más que en el 2019. 
 
Las causas que generaron la disminución de las quejas y reclamos en 2021, es la notable mejora en 
los tiempos de respuesta de la expedición de los contenidos programáticos que se había convertido 
en la mayor razón de quejas y reclamos, ello se logró gracias a la implementación del procedimiento 
de contenidos programáticos y a la comunicación e información oportuna del mismo desde el PIAC, 
así como al seguimiento que se realiza desde la Oficina de Correspondencia y Archivo para el 
cumplimiento de los tiempos de respuesta. No se presentaron quejas por la habilitación del PIN en 
el proceso de inscripción de los aspirantes, lo cual denota mejora en el proceso. Pese a que se 
presentan respuestas fuera de término, se evidencia un alto porcentaje de cumplimiento en los 
términos para emitir respuesta. 
 
3.3.3 El grado en que se han logrado los objetivos de calidad: 

El Sistema de Gestión de la Calidad dispone de 7 objetivos de calidad en virtud del cumplimiento de 
su política de calidad.  
 

1. Asegurar la coherencia normativa. 
2. Establecer una estructura orgánica acorde con los objetivos estratégicos, la realidad académica 

y las necesidades del contexto. 
3. Mejorar los sistemas de información misionales y de gestión. 
4. Mejorar la competencia del talento humano y el clima organizacional para el cumplimiento 

óptimo de las funciones misionales y de gestión. 
5. Incrementar los niveles de aceptación y pertinencia de la institución. 
6. Aumentar la cobertura y la pertinencia de la oferta académica, de investigación y proyección 

social. 
7. Alcanzar estándares de calidad en la infraestructura dedicada a las funciones misionales. 

 
En cuanto, al grado de avance de los objetivos de calidad a corte de noviembre de 2021 es el 
siguiente: 
 
Gráfica 9: Grado de cumplimiento de objetivos de calidad. 

 
Fuente: Oficina de planeación. 
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En la vigencia 2021, mediante el Acuerdo Superior 002 de 2021, la Universidad de los Llanos 
actualizó los objetivos de la calidad: 
 

1. Mantener el porcentaje mínimo de la oferta de programas académicos acreditables acreditados 
de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación nacional. 

2. Lograr que el desempeño de los estudiantes en las competencias genéricas que se evalúan en 
las pruebas de Estado sea superior a la media nacional. 

3. Contribuir a la mejora continua de los procesos que impactan de manera directa el quehacer 
misional de la Universidad.  

4. Alcanzar altos grados de satisfacción de nuestra comunidad universitaria, usuaria de nuestros 
servicios. 

5. Propender por la interacción de la Universidad con las comunidades locales, regionales, 
nacionales e internacionales a través del desarrollo de proyectos de alto impacto. 

 
El plan para lograr estos objetivos de calidad es el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2032 de la 
Universidad de los Llanos. 
 
3.3.4 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios 

3.3.4.1 Desempeño de los procesos 

La Universidad de los Llanos define Planes de Acción Institucional cada tres años, los cuales 
determinan las metas y establece responsabilidades a nivel de procesos sobre cada una de ellas.  
 
El desempeño del cumplimiento de estas metas es reconocida desde el Sistema de Gestión de la 
Calidad como el desempeño de cada uno de los procesos responsables en relación con las 
estrategias definidas en el Plan de Acción.  De acuerdo con el informe de la oficina de planeación 
los resultados con cohorte a octubre de 2021 son los siguientes: 
 
Tabla 7: Avance POA y PAI 2019-2021. 

TABLERO DE MANDO INTEGRAL 
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019-2021 

ESTRATEGIAS 
2019 2020 2021 

POA PAI POA PAI POA PAI 

1. Consolidación de la gobernanza en función del 
Proyecto Educativo Institucional 

100.0% 1.7% 91.7% 11.0% 25.0% 11.5% 

2. Calidad y competitividad universitaria 47.5% 4.5% 41.7% 12.5% 97.1% 26.2% 

3. La investigación como eje del desarrollo 
institucional y regional 

33.3% 10.4% 22.2% 11.8% 50.0% 25.2% 

4. Eficiencia en el uso de los recursos financieros 100.0% 5.3% 33.3% 8.0% 100.0% 9.9% 

5. Recursos físicos adecuados para ofrecer 
servicios de calidad 

58.8% 3.5% 70.0% 8.0% 75.0% 12.1% 

TOTAL 67.9% 25.4% 51.8% 51.3% 69.4% 84.9% 

Fuente: Oficina de Planeación. 

 
Con respecto a lo anterior el desempeño en el avance de cumplimiento de las metas establecidas 
en el Plan de Acción Institucional “Talento y conocimiento para el desarrollo regional” a cohorte de 
noviembre de 2021 corresponde a un 84,9%. 

 
3.3.4.2 Conformidad de productos y servicios 

Las tendencias en la conformidad de los productos y servicios prestados por la Universidad de los 
Llanos se evidencian en la operación y salidas de los procesos misionales. Durante el año 2021, se 
realizó el siguiente tratamiento a las salidas que no fueron conformes con los requisitos: 
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Tabla 8: Salidas No Conformes Proceso de Docencia 2021. 

DESCRICPION DE SALIDA NO 
CONFORME TRATAMIENTO ESTADO 

Baja calificación en la auto 
evaluación docente, debido a la 
falla en los canales de 
comunicación. 

Al momento de evidenciarse la situación, 
Centro de Idiomas solicita a los docentes 
soportes para evidenciar el desarrollo de la 
autoevaluación y se reenvía a la secretaría 
técnica para hacer las debidas correcciones. 

Abierta 
El Centro de Idiomas 
debe definir el plazo 
de finalización de la 

acción. 

Se modificó la resolución 
académica No. 067 de 2021, para 
iniciar clases una semana 
después de lo estipulado. 

Solicitar una semana más para el cargue de 
documentos 

Abierta 
El Centro de Idiomas 
debe definir el plazo 
de finalización de la 

acción. 

Suspensión de las actividades 
académicas de docencia previstas 
en el calendario académico del I 
P.A de 2021. 

Con ocasión de la declaratoria de paro por 
parte de los estudiantes a partir del día 04 de 
mayo de 2021, el Consejo Académico 
resolvió suspender las actividades 
académicas del I P.A de 2021 el día 11 mayo 
mediante R.A 035, con miras a preservar las 
semanas restantes del periodo académico. 
Una vez se concierte con el estudiantado el 
levantamiento del paro, la Universidad 
reanudará el calendario académico. 

Cerrada 

Desarticulación entre los tiempos 
fijados por el cronograma de 
planeación académica y las fechas 
establecidas en el calendario 
académico de reanudación de 
actividades de docencia. 

Dadas las actividades académicas previstas 
para el año 2021, y de conformidad con el la 
Resolución Académica 054 de 2020, el 
Consejo Académico avaló día 06 de julio el 
cronograma de planeación académica para el 
II P.A de 2021, se hace necesario Ajustar el 
cronograma de Planeación Académica. 

Cerrada 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
Tabla 9: Salidas No Conformes Proceso de Proyección Social 2021. 

DESCRICPION DE SALIDA NO 
CONFORME TRATAMIENTO ESTADO 

Fallas en la creación de nuevos 
proyectos de proyección social en 
la plataforma SIAU.  

1. Revisión por parte del profesional de 
apoyo de la Dirección General de 
Proyección Social del error presentado y 
correcciones menores. 

2. Reporte a la Oficina de Sistemas del error 
presentado en plataforma SIAU  

3. Subsanar del error presentado en 
plataforma por parte de la Oficina de 
Sistemas. 

Abierta 
Para noviembre de 

2021 se han 
presentado 3 quejas 
de docentes por las 
fallas del SIAU en la 
creación de nuevos 
proyectos y se ha 

subsanado 1, faltan 2 
fallas por corregir. 

Fallas en el funcionamiento de la 
plataforma GEDUCAR y no 
permite el acceso a los usuarios. 

1. Revisión por parte del profesional de 
apoyo de la Dirección General de 
Proyección Social del error presentado.  

2. Reporte a la Oficina de Sistemas del error 
presentado en plataforma y al docente 
encargado de la plataforma GEDUCAR.  

3. Subsanar del error presentado en 
plataforma por parte de la Oficina de 
Sistemas. 

Abierta 
Para noviembre de 

2021, la falla en 
GEDUCAR se sigue 

presentando y el 
proceso está 

determinando las 
acciones de mejora 

para ajustar la 
plataforma. 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 
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Tabla 10: Salidas No Conformes Proceso de Investigación 2021. 

DESCRICPION DE SALIDA NO 
CONFORME TRATAMIENTO ESTADO 

Incumplimiento de los tiempos 
establecidos para el proyecto de 
investigación "Estudio de la 
correspondencia entre el caos 
newtoniano y relativista a través de 
los momentos multipolares" bajo la 
responsabilidad del profesor Fredy 
Leonardo Dubeibe Marín 
investigador principal”. 

Suspensión del producto o servicio. Por 
solicitud del investigador principal, el Consejo 
Institucional de Investigaciones en Sesión 
Extraordinaria aprobó acta No. 013 de 14 y 15 
de octubre de 2021, suspende los periodos de 
ejecución del proyecto de investigación. 

Cerrada 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 

Tabla 11: Salidas No Conformes Proceso de Bienestar Institucional 2021. 

DESCRICPION DE SALIDA NO 
CONFORME 

TRATAMIENTO ESTADO 

Césped de Cancha sede 
posgrados, no apto para realizar 
actividades deportivas. 

Corrección. Solicitud mantenimiento de 
cancha a Servicios Generales  por medio de  
correo electrónico. 

Cerrada 

Cancha auxiliar múltiple en mal 
estado. 

Corrección. Se  solicitó asesoría a 
Infraestructura y se tramitó orden de trabajo a 
Vicerrecursos  para realizar el  respectivo 
mantenimiento. 

Cerrada 

Cruce   en  horarios   de  
disciplinas deportivas  con el 
inicio de la presencialidad. 

Corrección. Se realizó un cronograma de 
trabajo, concertando espacios y horarios que 
no se fueran a  cruzar  para  cada una  de las 
disciplinas deportivas    el cual fue instalado 
en carteleras,  publicado en redes sociales  y 
socializado por medio de saloneo. 

Cerrada 

Cruces de horarios   en 
disciplinas culturales  con el 
inicio de la presencialidad. 

Corrección. Se realizó un cronograma de 
trabajo para  cada una  de las instrucciones 
culturales    el cual fue instalado en carteleras 
y publicado en redes sociales. 

Cerrada 

Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 

 
 

3.3.5 Informe de no conformidades y acciones correctivas. 

Las no conformidades son los incumplimientos a los requisitos legales o normativos identificados en 
la operación del Sistema de Gestión de la Calidad durante las auditorías internas y externas. 
Asimismo, las acciones correctivas son las actividades que se planifican e implementan para eliminar 
la causa de una no conformidad y en ese sentido evitar que vuelva a ocurrir incumplimientos a los 
requisitos.  
 
La identificación oportuna de no conformidades permite a la institución la mejora continua de todos 
los procesos. A continuación se describe el estado de las no conformidades y acciones correctivas 
suscritas en el plan de mejoramiento institucional de acuerdo a los hallazgos identificados por 
entidades externas y por la oficina de control interno de gestión durante las auditorías internas.  
 
3.3.5.1 Estado de no conformidades y acciones correctivas suscritas con Entidades externas. 

La Universidad de los Llanos recibe auditorías sobre su gestión y desempeño a través de diferentes 
organismos de control, verificación y vigilancia. Los resultados de estas auditorías son clasificadas de 
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acuerdo a la naturaleza de cada entidad que las desarrolla, obteniendo por parte de los organismos de 
control y vigilancia hallazgos cuando se detecten situaciones que presentan una potencial falta a los 
requisitos o criterios establecidas por las normas legales o institucionales. Por otra parte, los 
organismos de certificación como ICONTEC decretan “No Conformidades” cuando se evidencian 
incumplimientos a los requisitos establecidos por la Norma Técnica que se esté auditando.  
 
Una vez son detectados estos hallazgos y estas no conformidades, la Universidad de los Llanos 
suscribe planes de mejoramiento definiendo las acciones correctivas pertinentes que permitan 
subsanar el incumplimiento de los requisitos normativos o reglamentarios y eviten su materialización 
nuevamente en el futuro.  
 
La oficina de Control Interno de Gestión a través de su ejercicio de seguimiento y evaluación de los 
planes de mejoramiento suscritos con las entidades externas, realiza el cierre de los hallazgos y de 
las no conformidades cuando se evidencien que las acciones correctivas suscritas presentan 
cumplimiento. Al encontrarse el no cumplimiento de estas acciones, se mantiene el estado “Abierta” 
con el fin de que se garantice su aplicación. 
 
De acuerdo a lo anterior, el informe de hallazgos y no conformidades  de las auditorías externas a 
corte de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 
Tabla 12: Estado de los hallazgos y no conformidades entidades externas 2013-2021 

AÑO ENTIDAD HALL. ABIER. CERR. 
NO 

CONFORMIDAD 
ABIER. CERR. 

2013 C.G.R 1 0 1 0 0 0 

2017 C.D. 1 0 1 0 0 0 

2017 MEN 3 2 1 0 0 0 

2019 CELAC 0 0 0 1 0 1 

2019 ICONTEC 0 0 0 3 1 2 

2020 C.D. 2 0 2 0 0 0 

2021 ICONTEC 0 0 0 3 3 1 

TOTAL 7 2 5 7 4 3 

Fuente. Informe plan de mejoramiento. Oficina de Control Interno de Gestión. 
 
Para el 2021 se trasladaron siete (7) hallazgos y siete (7), de los cuales se cerraron cinco (5) 
hallazgos y tres (3) no conformidades. 
 
En cuanto al estado de las correcciones y acciones correctivas se obtiene el siguiente resultado: 
 

Tabla 13: Acciones correctivas y correcciones entes externos 2013 – 2021. 

AÑO ENTIDAD A.CORR. ABIER. CERR. CORRE. ABIER. CERR. 

2013 C.G.R 1 0 1 0 0 0 

2018 C.D. 1 0 1 0 0 0 

2018 MEN 3 2 1 0 0 0 

2019 CELAC 0 0 0 1 0 1 

2019 ICONTEC 3 0 3 1 1 0 

2020 C.D. 5 0 5 0 0 0 

2021 ICONTEC 12 10 2 6 3 3 

TOTAL 24 12 13 8 4 4 

Fuente. Informe plan de mejoramiento. Oficina de Control Interno de Gestión. 
 
En el año 2021, se pasaron veinticuatro (24) acciones correctivas y ocho (8) correcciones.  Se 
cerraron trece (13) acciones correctivas y cuatro (4) correcciones. 
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3.3.5.2 Estado de no conformidades y acciones correctivas auditoria interna. 

Las auditorías internas desarrolladas por la Oficina de Control Interno de Gestión es una importante 

herramienta para iniciar procesos de mejora en cada uno de los procesos. Los resultados de estas 

auditorías que evidencien una desviación de cumplimiento a los requisitos legales, normativos, 

organizacionales o técnicos son definidos como No Conformidades a las cuales se les suscriben 

acciones correctivas, acciones de mejora y correcciones en el plan de mejoramiento institucional.  

De acuerdo a lo anterior, el informe del estado de las acciones correctivas y no conformidades 

derivados de las auditorías internas con corte del mes de julio de 2021 es el siguiente: 

 

Tabla 14: Estado de No conformidades y observaciones auditorías internas 2019-2021. 

AÑO PROCESO N.C. ABIER. CERR. OBSER. ABIER. CERR. 

2019 JURIDICA 5 0 5 0 0 0 

2019 T.H. 0 0 0 1 1 0 

2019 P.SOCIAL 2 0 2 0 0 0 

2019 G.DOC. 6 5 1 0 0 0 

2019 F.C.E 1 1 0 0 0 0 

2019 C.C.V. 12 12 0 0 0 0 

2019 G.CALID. 5 2 3 0 0 0 

2020 C.IDIOM. 14 14 0 3 3 0 

2020 G. TIC 6 6 0 0 0 0 

2020 P.SOCIAL 4 0 4 1 0 1 

2020 D.E. 1 0 1 0 0 0 

2020 B.INST. 7 2 5 0 0 0 

2020 G.FINAN. 3 1 2 0 0 0 

2020 C.INST. 10 2 8 0 0 0 

2020 G.AMBIE. 6 4 2 0 0 0 

2020 C.ESTUD. 6 3 3 0 0 0 

2021 P.SOCIAL 4 0 4 0 0 0 

2021 AD-IDEAD 7 7 0 1 1 0 

2021 INVESTIG. 0 0 0 2 2 0 

2021 B.INST. 4 4 0 0 0 0 

2021 JURIDICA 4 4 0 0 0 0 

TOTAL 107 67 40 8 7 1 

Fuente. Informe Plan de mejoramiento. Control Interno de Gestión. 

  
Tabla 15: Estado de las acciones correctivas y de mejora 2019-2021 

AÑO PROCESO. A.CORRECT. ABIER. CERR. A.MEJORA ABIER. CERR 

2019 JURIDICA 5 0 5 0 0 0 

2019 T.H. 0 0 0 1 1 0 

2019 P.SOCIAL 2 0 2 0 0 0 

2019 G.DOC. 6 5 1 0 0 0 

2019 F.C.E. 2 2 0 0 0 0 

2019 C.C.V. 21 21 0 0 0 0 

2019 G.CALID. 6 2 4 0 0 0 

2020 C.IDIOM. 14 14 0 3 3 0 

2020 G.TIC 6 6 0 0 0 0 
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AÑO PROCESO. A.CORRECT. ABIER. CERR. A.MEJORA ABIER. CERR 

2020 P.SOCIAL 4 0 4 1 0 1 

2020 D.E. 1 0 1 0 0 0 

2020 B.INST. 9 2 7 0 0 0 

2020 G.FINAN. 0 0 0 3 1 2 

2020 C.INST. 5 0 5 8 2 6 

2020 G.AMBIE. 6 4 2 0 0 0 

2020 C.ESTUD. 4 3 1 11 3 8 

2021 P.SOCIAL 8 0 8 0 0 0 

2021 AD-IDEAD 5 5 0 5 5 0 

2021 INVESTIG. 2 2 0 0 0 0 

2021 B.INST. 5 4 1 0 0 0 

2021 JURIDICA 4 4 0 0 0 0 

TOTAL 115 74 41 32 15 17 

Fuente. Informe Plan de mejoramiento. Control Interno de Gestión. 

 
De las cinco (5) auditorías ejecutadas durante el primer semestre 2021, se derivaron diecinueve (19) 
no conformidades y tres (3) observaciones. Se han cerrado cuatro (4) no conformidades.  Así mismo 
de las veinticuatro (24) acciones correctivas se cerraron nueve (9), las cinco (5) acciones de mejora 
y las cuatro (4) correcciones continúan abiertas. Los estados actualizados de las no conformidades 
y acciones correctivas se encuentran los informes de la Oficina de Control Interno de Gestión. 
 
3.3.6 Resultado del seguimiento y medición. 

Los indicadores de gestión, se constituyen en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones 
por parte de los líderes de proceso, además permite a la Alta Dirección conocer la gestión de los 
procesos, en este sentido, el equipo de calidad ha realizado el monitoreo de los indicadores de 
gestión de los procesos, con el fin de garantizar que se estén diligenciando oportunamente y que se 
estén utilizando como un insumo para la toma de decisiones por parte de los líderes de proceso. 
Durante el 2021, se reformularon los indicadores de los procesos de Gestión Documental y de 
Investigación, con el fin de ajustarlos a la caracterización y al quehacer del proceso. 
 

3.3.6.1 Diligenciamiento de los indicadores de gestión. 

Una vez revisado el tablero central de mando de los indicadores de gestión con corte a 22 de 
noviembre de 2021, y teniendo en cuenta el diligenciamiento por parte de los procesos se obtiene la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica 10: Oportunidad en el diligenciamiento de los indicadores por parte de los procesos. 

 
Fuente: Área de Gestión de la Calidad – Oficina de Planeación. 
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Como se observa en la gráfica, el 47% de los procesos diligenciaron de manera oportuna todos sus 
indicadores de gestión, frente a un 41% que diligenciaron los indicadores de manera parcial, y un 
12% de los procesos reformularon los indicadores de gestión en la vigencia 2021. 

 
Gráfica 11: Tendencia en el comportamiento de los indicadores a corte noviembre de 2021. 

 
Fuente: Oficina de Planeación (Tablero central de mando de los indicadores) 

 
De acuerdo al gráfico, se observa que el comportamiento de los indicadores tiende al óptimo, lo cual 
es evidencia de que los procesos han tomado decisiones encaminadas a mejorar su gestión. 
 
3.3.7 Resultados de las auditorías. 

Para la vigencia 2021, fue aprobado el programa anual de auditorías por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, en el cual se establecieron las variables, criterios más importantes 
y de mayor impacto, para la priorización de los procesos a auditar. En el programa se aprobaron 
once (11) auditorías: 
 

1. Proyección Social. 
2. Docencia. 
3. Investigaciones. 
4. Bienestar Institucional. 
5. Gestión Jurídica. 
6. Centro de Calidad de Aguas. 
7. Gestión de Apoyo a la Academia – Biblioteca. 
8. Gestión de Bienes y Servicios. 
9. Gestión de Talento Humano. 
10. Gestión Financiera. 
11. Gestión de la Calidad – Planes de Mejoramiento Autoevaluación. 

 
Como resultado de la ejecución de las auditorías, se derivaron las siguientes No Conformidades y 
observaciones a saber: 
 
Tabla 16: Hallazgos de Auditoria Interna vigencia 2021. 

AUDITORIA 
RESULTADOS 

No conformidades Observaciones Total 

Proyección Social 4 0 4 

Docencia 7 1 8 

Investigaciones 0 2 2 
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AUDITORIA 
RESULTADOS 

No conformidades Observaciones Total 

Bienestar Institucional 4 0 4 

Gestión Jurídica 4 0 4 

Centro de Calidad de Aguas En ejecución En ejecución En ejecución 

Gestión de Apoyo a la Academia – Biblioteca 5 1 6 

Gestión de Bienes y Servicios 6 1 7 

Gestión de Talento Humano 5 1 6 

Gestión Financiera 2 1 3 

Gestión de la Calidad – Planes de 
Mejoramiento Autoevaluación 

En ejecución En ejecución En ejecución 

Total corte a 03 de noviembre 2021 37 7 44 
 

Fuentes: Informes de auditoría interna Control Interno de Gestión. 

 
De la anterior tabla se concluye, que durante la vigencia 2021 se han identificado treinta y siete (37) 
No conformidades y siete (7) observaciones, para un total de hallazgos de cuarenta y cuatro (44). 
 
Los informes de auditoría interna se pueden encontrar en la página web de la Universidad de los 
Llanos. 
 
3.3.8 Desempeño de los proveedores externos. 

Con el fin de realizar seguimiento al desempeño de los proveedores externos, la Universidad de los 
Llanos evalúa 4 requisitos: calidad, plazos de entrega, cumplimiento de especificaciones, y servicio 
posventa, con una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a NO CUMPLE y 5 a CUMPLE; el único 
criterio que permite una calificación de 3 es el Plazo de entrega. 
 
Para la vigencia 2021, se evaluaron los proveedores que mayor impacto tienen sobre el quehacer 
institucional de la Universidad. Una vez aplicada la evaluación se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Gráfica 12: Desempeño de proveedores externos en la vigencia 2021. 

 
Fuente: Vicerrectoría de recursos Universitarios. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de proveedores vigencia 2021, se observa 
que en una escala de calificación de 1 a 5, el 92% de los proveedores críticos en el quehacer 
institucional, lograron una calificación de 5, en el año 2020, el 90% de los proveedores lograron una 
calificación de 5 y en la vigencia 2019 el 87% de los proveedores evaluados lograron una calificación 
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de 5. Si se compara estos resultados con respecto al año 2021, se observa que en el último año, el 
desempeño de los proveedores externos aumento 2% y en los últimos dos años en 5%.  

 

3.4 Adecuación de los recursos. 

Los recursos para la operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 
2021, se aseguraron mediante los gastos de funcionamiento de la Universidad de los Llanos. Esto 
evidencia el compromiso de la Institución en el cumplimiento de la Política de Calidad orientada a la 
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad a satisfacer el cumplimiento de 
los requisitos de los estudiantes, partes interesadas, institucionales y de los requisitos y normas 
nacionales e internacionales vigentes, aplicables o suscritos por la institución. 
 
Tabla 17: Adecuación de recursos de funcionamiento para el Sistema de Gestión de la Calidad 
vigencia 2021. 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Personal administrativo: 

Apoyar a la coordinación en la revisión y ajuste del 
SIG, la administración de la documentación del 
Sistema a través del micro sitio web y de la 
plataforma para los indicadores de gestión de los 
procesos. 

MESES 11,2 $ 3.176.894 $ 35.687.109 

Personal administrativo: 

Apoyar a la coordinación del SIG en el desarrollo 
de actividades que contribuyan a la mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión a 
través de la asesoría permanente a los procesos 
asignados, así como realizar acciones que 
permitan integrar los procesos del Aseguramiento 
de la Calidad Académica a los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

MESES 11,2 $ 3.176.894 $ 35.687.109 

Personal administrativo: 

Apoyar a la coordinación del SIG en el desarrollo de 
actividades que contribuyan a la mejora continua 
del Sistema Integrado de Gestión a través de la 
asesoría permanente a los procesos asignados, así 
como realizar acciones que permitan integrar los 
procesos del Aseguramiento de la Calidad 
Académica a los procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

MESES 7,3 $ 2.629.153 $ 19.192.817 

Personal administrativo: 

Apoyar a la coordinación SIG en la revisión 
documental y asesoría a los procesos asignados, 
así como acompañar al Sistema Integrado de 
Gestión en la integración del Modelo Estándar de 
Control Interno. 

MESES 3,2 $ 3.176.894 $ 10.060.164 

Cuota afiliación Icontec. UNIDAD 1 $ 757.435 $ 757.435 

Auditoria de renovación de la certificación de 
ICONTEC al Sistema de Gestión de Calidad. 

GLOBAL 1 $ 12.978.387 $ 12.978.387 

VALOR TOTAL $ 114.363.022 

Fuente: Banco de proyectos. 

 
Los recursos destinados para la operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
durante el periodo comprendido entre enero a noviembre del 2021 ascienden a los $ 114.363.022  
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Adicionalmente, la Universidad de los Llanos dispone y ejecuta unos recursos de inversión con 
destino a mejorar las condiciones de calidad para la prestación de las funciones misionales de 
docencia, investigación y proyección social.  
 
La relación de los proyectos de inversión en este rubro fueron los siguientes: 
 
Tabla 18: Adecuación de los recursos de inversión para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

No BPUNI 
NOMBRE 

PROPONENTE 
NOMBRE PROYECTO 

VALOR 
PROYECTADO  

EJECUTADO 
R.P  

% 
EJECU 

1 

VIAC 
13 

1711 
2020 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

Apoyo a la formación de 
alto nivel y fortalecimiento 
de las competencias del 
profesorado  en la 
Universidad de los Llanos 

$400.000.000 $105.053.825 26% 

2 

VIAC 
14 

1711 
2020 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

Fortalecer los procesos de 
aseguramiento de la 
calidad en la Universidad 
de los Llanos 

$688.641.826 $467.744.148 68% 

3 

VIARE 
09 

1711 
2020 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

Implementación del plan 
de comunicaciones 
institucional de la 
Universidad de los Llanos 
(fase II) 

$385.775.290 $284.467.862 74% 

4 

FCHE 
03 

1911 
2020 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

HUMANAS Y DE 
LA EDUCACIÓN 

Fortalecimiento de la 
calidad académica a través 
de la enseñanza y 
desarrollo de habilidades 
comunicativas en el 
manejo de una segunda 
lengua 

$600.000.000 $544.582.508 91% 

5 

VIAC 
17 

1911 
2020 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

Construcción de 
documento maestro y 
fichas de registro  
calificado para la creación 
de nuevos programas 
académicos de la 
Universidad de los Llanos.  

$240.800.000 $98.673.334 41% 

6 
BIB 04 
2011 
2020 

BIBLIOTECA 

Ampliación de los recursos 
bibliográficos y bases de 
datos para el desarrollo de 
las áreas del conocimiento 
en la Universidad de los 
Llanos 

$850.000.000 $770.732.218 91% 

7 

VIAC 
19 

2011 
2020 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

Implementar el sistema de 
laboratorios como apoyo al 
desarrollo de las funciones 
misionales  de la 
Universidad de los Llanos 

$98.872.940 $55.527.418 56% 

8 

VIAC 
20 

2011 
2020 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA 

Dotación del aula virtual de 
aprendizaje - AVA - como 
innovación en la formación 
con tecnologías tic de la 
Universidad de los Llanos. 

$236.363.650 $143.604.134 61% 

9 

VIARE 
10 

2011 
2020 

VICERECTORIA 
DE RECURSOS 

Fortalecimiento del 
desarrollo científico e 
investigativo mediante la 
optimización de los 
equipos de laboratorios 
básicos y especializados 

$850.000.000 $24.043.950 3% 
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No BPUNI 
NOMBRE 

PROPONENTE 
NOMBRE PROYECTO 

VALOR 
PROYECTADO  

EJECUTADO 
R.P  

% 
EJECU 

de la Universidad de los 
Llanos 

10 

VIARE 
11 

2311 
2020 

VICERECTORIA 
DE RECURSOS 

Adquisición de equipos y 
mobiliario especializado 
para los laboratorios de la 
Universidad de los Llanos 

$1.400.000.000 $1.239.044.000 89% 

11 

PLAN 
08 

2311 
2020 

PLANEACIÓN 

Mejoramiento de la 
infraestructura física de los 
campus de la Universidad 
de los Llanos 

$1.400.000.000 $1.376.306.340 98% 

12 

FCARN 
06 

2411 
2020 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 
Y RECURSOS 
NATURALES 

Aseguramiento de la 
calidad académica, con 
miras a la acreditación 
internacional del programa 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

$62.104.008 $62.104.008 100% 

13 

FCBI 
08 

2411 
2020 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

BASICAS E 
INGENIERIA 

Dotación tecnológica y 
medios educativos para el 
aseguramiento  de la 
calidad y los objetivos 
misionales en los 
programas de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería de 
Sistemas, de la 
Universidad de los Llanos 

$53.802.128 $53.633.171 100% 

14 
BU 10 
2411 
2020 

BIENESTAR 

Fomentar estrategias que 
mejore la calidad de vida a 
través del 
acompañamiento integral a 
la comunidad de la 
Universidad de los Llanos  

$1.003.807.165 $178.542.455 18% 

15 
BU 10 
2411 
2020 

BIENESTAR 

Fomentar estrategias que 
mejore la calidad de vida a 
través del 
acompañamiento integral a 
la comunidad de la 
Universidad de los Llanos  

      1.476.000.000    935.429.464 63% 

TOTAL DE INVERSIÓN PROYECTADA VS EJECUTADA  
VIGENCIA  2021 

$8.270.167.007 $5.404.059.371 65,3% 

Fuente: Banco de proyectos. 

 
 
En 2021, las inversiones realizadas para el fortalecimiento de la calidad en el servicio de educación 
superior ascienden a $5.404.059.371. 
  
3.5 Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

La gestión del riesgo en la Universidad de los Llanos se desarrolla conforme a lo establecido en el 
PD-DIE-03 procedimiento para la gestión de los riesgos y oportunidades institucionales y a la Política 
Integral de Administración del Riesgo de la Universidad de los Llanos reglamentada en el 
Acuerdo Superior 012 del 19 de junio de 2020, en la cual se definen los lineamientos para la 
identificación, evaluación, tratamiento y gestión de los riesgos a nivel del procesos. 
 
El equipo de Gestión de la calidad y la oficina de Control Interno de Gestión, juegan un papel 
fundamental, a través de la asesoría, acompañamiento técnico, evaluación, monitoreo y seguimiento 
a los diferentes procesos de la gestión del riesgo, que van desde la fijación de la Política de 
Administración de Riesgo hasta la evaluación de la efectividad de los controles.  

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1720-pd-die-03-procedimiento-para-la-gestion-de-los-riesgos-y-oportunidades-institucionales
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Durante la vigencia 2021, la oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a la gestión de 
riesgos de los 17 procesos de la Universidad de los Llanos mediante: 
 

 Seguimiento a los controles y a las acciones asociadas al tratamiento definidas en el mapa 
institucional de riesgos.   

 Verificación de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades de monitoreo a los 
controles que realizan los procesos.   

 Evaluación de la gestión del riesgo y el nivel de eficacia del monitoreo de las actividades 
asociadas al tratamiento.  

 Análisis de los riesgos identificados en el mapa institucional de riesgos de la entidad. 
 
A partir de esta información se desarrolló informe correspondiente a los avances y actividades 
planteadas en el Mapa de Riesgos Institucional a corte 31 de agosto de 2021, como instrumento de 
tipo preventivo para monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos establecidos en el Mapa 
de Riesgos Institucional en cuanto a las acciones asociadas al control. 
 
En la matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos del 2021, se tienen (53) 
riesgos y (76) acciones de mejora o de control propuesta. El mapa institucional de riesgos se 
encuentra publicado en la página web de la universidad. 
 
Tabla 19: Riesgos y acciones asociadas por proceso. 

No. Proceso Riesgos 
Acción de mejora o de 

control propuesta 

1 Direccionamiento Estratégico 3 6 

2 Comunicación Institucional 2 4 

3 Gestión de la Calidad 3 5 

4 Docencia 6 9 

5 Investigación 3 4 

6 Proyección Social 2 2 

7 Bienestar Institucional 2 1 

8 Gestión Jurídica 4 7 

9 Gestión de Talento Humano 3 6 

10 Gestión Financiera 6 8 

11 Gestión de Internacionalización 3 7 

12 Gestión de Bienes y Servicios 3 2 

13 Gestión Documental 2 4 

14 Gestión de TIC 2 2 

15 Gestión de Apoyo a la Academia 4 4 

16 Evaluación, Control y Seguimiento Institucional 4 5 

17 Autoevaluación Institucional 1 -- 

Total 53 76 
Fuente: Informe seguimiento mapa de riesgos a corte agosto 2021. Control Interno de Gestión. 

 

El segundo seguimiento al mapa de riesgos institucional se realiza con corte del 31 de agosto de 
2021. A continuación, se relaciona el consolidado general de avance de los riesgos para el segundo 
seguimiento. 
 
Tabla 20: Consolidado general matriz institucional de riesgos 2021 

No.  Proceso 

Acción de 

mejora o 

de control 

propuesta 

Ejecutada 
En 

Proceso 
Vencida Pendiente 

1 
Direccionamiento 

Estratégico 
6 2 4 -- -- 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo
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No.  Proceso 

Acción de 

mejora o 

de control 

propuesta 

Ejecutada 
En 

Proceso 
Vencida Pendiente 

2 Comunicación Institucional 4 4 -- -- -- 

3 Gestión de la Calidad 5 1 2 -- 2 

4 Docencia 9 2 6 -- 1 

5 Investigación 4 1 3 - - 

6 Proyección Social 2 -- 2 -- -- 

7 Bienestar Institucional 1 -- 1 -- -- 

8 Gestión Jurídica 7 2 4 -- 1 

9 
Gestión de Talento 

Humano 
6 1 5 -- -- 

10 Gestión Financiera 8 1 7 -- -- 

11 
Gestión de 

Internacionalización 
7 2 5 -- -- 

12 
Gestión de Bienes y 

Servicios 
2 1 1 -- -- 

13 Gestión Documental 4 2 2 -- -- 

14 Gestión de TIC 2 -- 2 -- -- 

15 
Gestión de Apoyo a la 

Academia 
4 -- 4 -- -- 

16 
Evaluación, Control y 

Seguimiento Institucional 
5 -- 5 -- -- 

17 
Autoevaluación 

Institucional 
-- -- -- -- -- 

Total 76 19 53 0 4 

Fuente: Informe seguimiento mapa de riesgos a corte agosto 2021. Control Interno de Gestión. 

 
Los procesos no presentan acciones de mejora o de control propuestas en estado vencido, se 
evidencian en ejecución total, en proceso, y acciones pendientes de acuerdo a los plazos 
establecidos. Del seguimiento al mapa de riesgos institucional se establece lo siguiente: 
 
Gráfica 13: Consolidado general matriz institucional de Riesgos 2021 

 

 

  Ejecutada 

  

  Pendiente 

  

  En proceso 

  

  Vencida 

  

Fuente: Informe seguimiento mapa de riesgos a corte agosto 2021. Control Interno de Gestión. 
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● Diecinueve (19) acciones ejecutadas mayor o igual al 80%, representando el 25%. 

● Cincuenta y tres (53) acciones quedaron en proceso menor o igual al 79%, representando el 

70%. 

● Cuatro (4) acciones quedaron pendientes ya que aún no se han iniciado las actividades y los 

plazos no se han vencido, representando el 5%. 

● Las acciones de mejora o de control propuestas se encuentran dentro de los plazos establecidos 

por lo cual no hay vencidas. 

 

Eficacia. La eficacia es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance, 

cada rango se relaciona con una puntuación que mide el nivel de eficacia en que se encuentra cada 

proceso, siendo cero (0) la puntuación más baja y cinco (5) la puntuación más alta. El nivel de eficacia 

para el segundo cuatrimestre corresponde a 3 puntos, encontrándose en un nivel medio. 

Tabla 21: Porcentaje de cumplimiento y nivel de eficacia por proceso 

No. PROCESO Sigla CUMPLIMIENTO EFICACIA 

1 Direccionamiento Estratégico DIE 65% 3 

2 Comunicación Institucional COM 100% 5 

3 Gestión de la Calidad GCL 67% 3 

4 Docencia DOC 67% 3 

5 Investigación INV 66% 3 

6 Proyección Social PSO 40% 1 

7 Bienestar Institucional BIN 67% 3 

8 Gestión Jurídica JUR 63% 3 

9 Gestión de Talento Humano GTH 57% 2 

10 Gestión Financiera FIN 62% 3 

11 Gestión de Internacionalización GIT 79% 3 

12 Gestión de Bienes y Servicios GBS 78% 3 

13 Gestión Documental GDO 50% 2 

14 Gestión de TIC GRT 42% 2 

15 Gestión de Apoyo a la Academia GAA 63% 3 

16 
Evaluación, Control y Seguimiento 
Institucional 

ECS 54% 2 

17 Autoevaluación Institucional AEI 67% 3 

Total 64% 3 
Fuente: Informe seguimiento mapa de riesgos a corte agosto 2021. Control Interno de Gestión. 

 

de 0% a 59%  

de 60% a 79% X 

de 80% a 100%  
 

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta 
las actividades plasmadas en el mapa institucional de riesgos 
y para el cumplimiento en el segundo seguimiento en 
términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 64% 
y se encuentra en el rango de 60 a 79% lo cual corresponde 
a la Zona Media. 

 

3.6 Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Tomar acciones de mejora a partir de los resultados de la evaluación de satisfacción vigencia 
2021, que involucre esfuerzos institucionales tendientes al logro de la meta prevista de 
satisfacción ubicada en el 75%. 

 Contar con un punto de atención al ciudadano en el Campus San Antonio. 
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CAPÍTULO II – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

A continuación, se especifica y desarrolla cada una de las entradas requeridas por las normas ISO 
14001:2015 para la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de 
los Llanos. 
 
3.7 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

Para el caso del Sistema de Gestión Ambiental es pertinente señalar que, al ser la primera revisión 
por la dirección realizada a este sistema, no se determina informe sobre esta entrada. 
 
3.8 Cambios que afectan al Sistema de Gestión ambiental 

En el transcurso del año 2021, han surgido una serie de cambios en el contexto interno y externo 
que afectan al Sistema de Gestión Ambiental entre los cuales se destacan: 
 
3.8.1 Cambios en las cuestiones externas (Oportunidades y Amenazas) 

Aprobación de la Ley de estampilla “Universidad de los Llanos” (Ley 2076 de 2021) en el congreso 
de Colombia.  

 Modelo de Alternancia Educativa con protocolos de bioseguridad del Ministerio de Educación 
Nacional (agosto 2021). 

 Determinación de metas nacionales en materia ambiental en aporte a la estrategia E2050 
pactada durante el COP26 “Cumbre Mundial de Cambio Climático” celebrada en la ciudad de 
Glasgow durante el mes de noviembre.  

 Inicio de vigencia de la Resolución 2184 de 2019, por la cual empezará a regir en el 2021 el 
código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el 
objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el país. 

 
3.8.2  Cambios en las cuestiones internas (Fortalezas, Debilidades y Mejoras) 

 Actualización del PEI, con la nueva misión, visión y principios institucionales (Acuerdo Superior 
006 de 2021). 

 Nuevo Manual de Contratación (Resolución Rectoral N° 0685 de 2021). 

 Restablecimiento de las clases y actividades presenciales en cada uno de los campus. 

 Fortalecimiento del equipo humano del área de gestión ambiental. 

 Incremento en la participación de docentes en la Mesa Ambiental Universitaria 

 Determinación de la política y objetivos ambientales validados por la Mesa Ambiental 
Universitaria. 

 Incremento en la población universitaria por la apertura de nuevos programas académicos. 

 Incremento de residuos sólidos por la apertura del comedor universitario. 

 Incremento de canecas y de la ruta de la recolección de residuos interna debido al cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Educación Nacional (agosto 2021). 

 
De acuerdo con las disposiciones establecidas en el marco del Sistema de Gestión, la institución 
realiza el seguimiento, la revisión y actualización del contexto institucional cada vez que hay elección 
de nuevo rector, es decir cada tres (3) años evaluando las cuestiones externas e internas, incluyendo 
los cambios identificados y su impacto en la gestión y el logro de los resultados esperados.  
 
Lo anterior, permite a la institución disponer de información necesaria para la etapa de planificación 
en cada uno de los procesos que componen el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
3.8.3 Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los 

requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Se determinaron las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental a través de un 
análisis metodológico que describe el nivel de importancia de cada una de ellas a través del grado 
de relación de poder y/o de interés, a fin de clasificarlas según su impacto.  
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Los siguientes son los grupos de interés y partes interesadas determinados para el Sistema de 
Gestión Ambiental: 
 

 
 
Los requisitos de las partes interesadas determinadas en el marco del Sistema de Gestión Ambiental 
se encuentran determinados en el FO-GCL-21 Formato de identificación y seguimiento a los 
requisitos de las partes interesadas del sistema de gestión ambiental, al corresponder ellos a 
la determinación inicial, no constituye revisión de cambios. 
 
3.8.4 Cambios en sus aspectos ambientales significativos. 

La Universidad de los Llanos, determina sus aspectos ambientales a través de la Matriz de 
identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales. Los resultados 
de la determinación inicial de los aspectos ambientales significativos para la Universidad de los 
Llanos se resumen en la siguiente tabla: 
 

Actividad/Servicio/Producto Tareas 
Aspecto 

Ambiental 

Servicios Académicos, Servicios 
Bienestar Institucional, Servicios de 
Laboratorios, Actividades 
Operativas, Actividades 
Administrativas, Servicios clínica 
Veterinaria, Servicio de Cafetería y 
restaurante 

Adquisición y traslado de materiales y 
reactivos químicos para uso de laboratorios; 
Adquisición y traslado de insumos para aseo 
y desinfección; Adquisición de bienes, 
servicios u obras; Traslado de la comunidad 
universitaria hacia el campus; Adquisición y 
traslado de material clínico; Adquisición y 
traslado de material administrativo. 

Consumo de 
recursos naturales 

Actividades Administrativas 

Desarrollo de actividades de oficina rutinarias 

Consumo de papel 
y/o materiales 

Consumo de 
energía eléctrica 

Uso de aparatos electrónicos y eléctricos 
Consumo de 

energía eléctrica 

Uso de unidades sanitarias 

Consumo de agua 

Generación de 
vertimientos 

Servicios Académicos 

Práctica de laboratorios y clínica 
Generación de 

residuos peligrosos 

Uso de unidades sanitarias 
Generación de 

vertimientos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbvZEurCt_eSf84Lle-Fkvl6TpkLy2VOnhh59ypdfNU/edit#gid=933130909
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbvZEurCt_eSf84Lle-Fkvl6TpkLy2VOnhh59ypdfNU/edit#gid=933130909
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l1NCM6xWIq93oIR9npDzEBD5frt2TbdA4pu-TUTuJIA/edit#gid=960735650
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l1NCM6xWIq93oIR9npDzEBD5frt2TbdA4pu-TUTuJIA/edit#gid=960735650
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Actividad/Servicio/Producto Tareas 
Aspecto 

Ambiental 

Servicios Académicos 

Operación y mantenimiento de zona húmeda 
(Piscina) 

Consumo de agua 

Uso de vehículos institucionales 
Emisiones por 

fuentes móviles 

Mantenimiento de zonas verdes y jardines 
Generación de 

vertimientos 

Aseo y limpieza de las instalaciones 

Generación de 
vertimientos 

Generación de 
residuos peligrosos 

Mantenimiento de pozos y aljibes 
Generación de 

vertimientos 

Tratamiento de agua residual 
Generación de 

residuos peligrosos 

Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 

 
3.9 Cambios en los riesgos y oportunidades ambientales 

Como determinación inicial para el Sistema de Gestión Ambiental fueron identificados a través de la 
Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGA, los riesgos y oportunidades relacionados con los 
aspectos ambientales con impacto significativo, con los requisitos legales y con las cuestiones 
internas y externas determinadas en el contexto organizacional. Para la vigencia 2021 se 
identificaron los siguientes riesgos ambientales: 
 
Tabla 22: Identificación y valoración de riesgos ambientales vigencia 2021 

Zona de riesgo media Zona de riesgo alta 
Zona de riesgo 

extrema 
Oportunidad 
significativa 

- Acumulación inadecuada 
de residuos 

- Contaminación de los 
recursos naturales. 

- Incumplimiento de los 
parámetros establecidos 
para la calidad del agua. 

- Falta de interés de la 
comunidad sobre los 
aspectos ambientales. 

- No se otorguen/renueven 
los permisos de 
capacitación de agua. 

- No se aseguren los 
recursos de inversión 
necesarios para la 
gestión de los aspectos 
ambientales. 

- Ocurrencia de 
contingencias naturales 
(sismos, inundaciones, 
deslizamientos, 
incendios, etc.) en el 
entorno inmediato en el 
cual se ubica la 
institución. 

- Posibilidad de realizar 
convenios 
interinstitucionales en 
material ambiental. 

Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 

 
3.10 Cumplimiento de los objetivos ambientales 

El Sistema de Gestión Ambiental dispone de cinco (5) objetivos ambientales en virtud del 
cumplimiento de su política de Gestión Ambiental: 
 
1. Identificar permanentemente los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades 

y procesos de la Universidad. 
2. Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que puedan derivarse de las actividades 

y procesos adelantados por la Universidad. 
3. Promover la sensibilización de la comunidad Unillanista hacia la creación de una cultura de 

conservación, de cuidado, participación y responsabilidad ambiental. 
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4. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y aplicable a la Universidad. 
5. Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la Institución. 
 
Para el caso de los objetivos ambientales se encuentra determinado un plan para el logro de los 
mismos que da cuenta del nivel de avance a través de indicadores de resultado de las metas 
asociadas a cada uno de los objetivos.  
 

Tabla 23: Avance cumplimiento de objetivos ambientales. 

Objetivo 
Grado de 

cumplimiento 

1. Identificar permanentemente los aspectos ambientales significativos asociados a las 
actividades y procesos de la Universidad. 

Pleno 

2. Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que puedan derivarse de las 
actividades y procesos adelantados por la Universidad. 

Medio 

3. Promover la sensibilización de la comunidad Unillanista hacia la creación de una 
cultura de conservación, de cuidado, participación y responsabilidad ambiental. 

Pleno 

4. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y aplicable a la Universidad. Alto 

5. Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la Institución. Medio 

Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 

 

3.11 Desempeño ambiental, incluidas las tendencias relativas a: 

3.11.1 No conformidades y acciones correctivas. 

El Sistema de Gestión Ambiental ha sido sometido a auditoría interna en el año 2019 y en el año 
2020. Los resultados y acciones correctivas suscritas fueron las siguientes: 
 
Tabla 24: No conformidades y acciones correctivas del SGA 

Año 
Auditoría 

No Conformidad 
Acción Correctiva 

Suscrita 
Estado de 
la Acción 

2019 

No se evidenció el establecimiento del alcance del 
sistema de gestión ambiental generando 
incumplimiento a lo establecido en la norma NTC 
ISO 14001:2015 en su numeral 4.3. 

Documentar el alcance 
del sistema de gestión 
ambiental 

Cerrada 

2019 

No se evidenció el establecimiento de los 
objetivos ambientales ni su planificación para 
lograrlos, generando incumplimiento a lo 
establecido en la norma NTC ISO 14001:2015 en 
su numeral 6.2. 

Establecer los objetivos 
del sistema de gestión 
ambiental y la 
planificación para 
lograrlos. 

Cerrada 

2019 

No se evidenció seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del desempeño del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PL-GCL-01 ni del 
Programa para el uso eficiente y ahorro del agua 
sede Barcelona PG-GCL-01 generando 
incumplimiento a lo establecido en norma NTC 
ISO 14001:2015 en su numeral 9.1.1. 

Documentar el 
seguimiento, medición y 
análisis de los 
indicadores del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 
PL-GCL-01 

Cerrada 

2020 

La caracterización del proceso de Gestión de la 
Calidad (CP-GCL-01) no evidencia la interrelación 
respecto a sus entradas y salidas e interacción 
con otros procesos de las actividades pertinentes 
al Sistema de Gestión Ambiental - SGA, lo 
anterior incumple el Numeral 4.4 de la Norma ISO 
14001:2015 

Actualizar la 
Caracterización del 
Proceso de Gestión de la 
Calidad, incluyendo las 
actividades pertinentes al 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

Cerrada 
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Año 
Auditoría 

No Conformidad 
Acción Correctiva 

Suscrita 
Estado de 
la Acción 

2020 

La política ambiental de la Universidad a pesar de 
contar con un acto administrativo a través del cual 
se aprueba, no ha sido comunicada ni está 
disponible para las partes interesadas, 
adicionalmente, se encuentra en proceso de 
actualización. 

Comunicar y poner a 
disposición de las partes 
interesadas la política 
ambiental de la 
Universidad 

Cerrada 

2020 

El Sistema de Gestión Ambiental no ha 
determinado los criterios contra los cuales va a 
evaluar el desempeño, ni los indicadores a utilizar 
para tal fin, por otro lado no se conserva 
evidencia documentada de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento, lo anterior incumple 
el Numeral 9.1 de la Norma ISO 14001:2015 

Establecer indicadores 
de desempeño ambiental 
de la Universidad 

Abierta 

2020 

No se evidencia registros de la revisión por la 
Dirección que compruebe el buen o mal 
funcionamiento del sistema, lo anterior incumple 
el Numeral 9.3 de la Norma ISO 14001:2015 

Realizar la revisión por la 
dirección al Sistema de 
Gestión Ambiental 

Abierta 

2020 

Se evidenció que no hay control de la información 
documentada, lo cual se encontró programas, 
planes y procedimientos que no se encuentran 
codificados ejemplo: PTAP, Programa de Manejo 
de residuos vegetales, lo anterior incumple el 
Numeral 7.5.3 de la Norma ISO 14001:2015 

Enviar al SIG para 
revisión técnica y 
codificación los 
documentos pertinentes 
del Sistema de Gestión 
Ambiental 

Cerrada 

2020 

Se encontró que no existe la trazabilidad e 
inventario forestal de la institución. Incumpliendo 
el Decreto 1076 de 2015 “Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible” Art. 2.2.1.1.5.7. Inventario) 
y el Decreto 1791 de 1996 “Régimen de 
Aprovechamiento Forestal” Art. 18 
(aprovechamientos forestales únicos) 

Actualizar el inventario 
forestal de los campus 
Barcelona y San Antonio 
de la Universidad 

Cerrada 

2019 

No se evidenció el establecimiento del alcance del 
sistema de gestión ambiental generando 
incumplimiento a lo establecido en la norma NTC 
ISO 14001:2015 en su numeral 4.3. 

Documentar el alcance 
del sistema de gestión 
ambiental 

Cerrada 

Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 

 
Gráfica 14: Análisis de la tendencia de No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental 

 
Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 
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Los resultados de la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental durante la vigencia 2020 dan cuenta 
de seis (6) no conformidades detectadas, un incremento del 100% con respecto al número de No 
Conformidades detectadas en la auditoría del año 2019. 
 
Con respecto a la gestión de las acciones correctivas, se encontró que existe un 100% de cumplimiento 
de las acciones suscritas durante la vigencia 2019, y un 66,6% de cumplimiento de las acciones 
correctivas suscritas durante la vigencia 2020. Las acciones pendientes por ejecución corresponden a 
“establecer indicadores de desempeño ambiental de la Universidad” y “Realizar la revisión por la 
dirección al Sistema de Gestión Ambiental”. 
 
3.11.2 Resultados de seguimiento y medición 

El seguimiento y medición del desempeño ambiental se determina además del avance de los 
objetivos ambientales, a través del cumplimiento de los programas vigentes que gestionan los 
aspectos ambientales. A continuación, se relaciona el avance de cumplimiento de su ejecución: 
 
Tabla 25: Seguimiento y medición del SGA 

Cumplimiento 
PIGA 

No. PROGRAMA AMBIENTAL 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA 
PESO 

64,13% 

1 PUEAA 60% 40 

2 PGIRS 67% 40 

3 Programa de residuos vegetales 66,66 20 

4 Programa de cero papel Vigencia 2022 

Aún no se han 
determinado como 

documentos vigentes 

5 Programa de vertimientos Vigencia 2022 

6 Programa de ahorro de energía Vigencia 2022 

7 Programa de biodiversidad Vigencia 2022 

Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 

 
3.11.3 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

Los requisitos legales y otros requisitos relativos al Sistema de Gestión Ambiental son determinados, 
monitoreados y evaluados a través de la Matriz de identificación de requisitos legales ambientales.  
 
A continuación, se relaciona el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
determinados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental: 
 
Tabla 26: Grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

Aspecto 

Número de 
requisitos 

determinados 

Grado de 
cumplimiento 

requisitos 

Observación 

Generales 13 100%  

Agua 19 95% 

Se cuenta con los permisos de concesiones de 
agua subterránea las cuales se encuentran en 
trámite de prórroga  

Flora y 
Fauna 

(paisaje) 
10 90% 

No se ha registrado los elementos de publicidad 
visual exterior, todo elementos que se vea desde 
la vía pública debe registrarse ante la Secretaría 
de Control Físico. 

Residuos 27 100%  

Aire 7 86% 

No se cuenta con la información de 
contaminantes no convencionales generados en 
laboratorios para manejo (campanas extractoras 
con filtros). 

Energía 6 100%  

Ruido 2 100%  

Fuente: Área Gestión Ambiental-Oficina de Planeación 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tei3xXdTZwu8d_ZEAjSgahnV22oZnRfE/edit?usp=sharing&ouid=112385088046244269934&rtpof=true&sd=true
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Gráfica 15: Cumplimiento de requisitos legales 

 
Fuente: Área Gestión Ambiental-Oficina de Planeación 

 
3.12 Resultados de las auditorías del Sistema de Gestión Ambiental; 

Las no conformidades son los incumplimientos a los requisitos legales o normativos identificados 
durante la operación del Sistema de Gestión Ambiental y en las auditorías internas y externas. 
Asimismo, las acciones correctivas son las actividades que se planifican e implementan para eliminar 
la causa de una no conformidad y en ese sentido evitar que vuelva a ocurrir incumplimientos a los 
requisitos. La identificación oportuna de no conformidades permite a la institución la mejora continua 
de todos los procesos. El estado de las no conformidades y acciones correctivas suscritas en el plan 
de mejoramiento institucional de acuerdo a los hallazgos identificados por la auditoría interna es 
informado en el punto 3.11.   
 
3.13 Adecuación de los recursos del Sistema de Gestión Ambiental 

Los recursos para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en la 
vigencia 2021, se aseguraron mediante el proyecto de inversión denominado “Manejo Integral de los 
Recursos Naturales y los Impactos Ambientales en la Universidad de los Llanos” Proyecto PLAN 
0924112020 con un valor total de inversión de $411.989.35 

 
Tabla 27: Adecuación de recursos vigencia 2021 para el Sistema de Gestión Ambiental de la 
Universidad de los Llanos. 
 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1. Implementar el Plan 
de uso eficiente y ahorro 
de agua (PUEAA) y del 
Plan de gestión de 
riesgo y manejo de 
Vertimientos (PGRMVT) 
proyectado para el año 
2021 

1.1 Levantamiento de plano redes 
de conducción de agua potable 
Barcelona 

Estudios e 
interventorías 1 $20.000.000 $20.000.000 

1.2 Realizar la reposición de 
dispositivos ahorradores de agua 

Gastos 
generales 45 $203.050 $9.137.250 

1.3 Seguimiento y manejo del 
sistema de tratamiento de Agua 
residual, potable de Campus 
Barcelona 

Gastos 
generales 1 $22.000.000 $22.000.000 

2. Implementar el Plan 
de Gestión Integral 
Residuos Sólidos 
(PGIRS) 

2.1 Programa de manejo de 
residuos vegetales. 

Gastos 
generales 1 $5.000.000 $5.000.000 

2.2 Manejo integral de residuos 
sólidos de las sedes, campus, 
edificios y unidades productivas de 
la Unillanos 

Gastos 
generales 1 $10.000.000 $10.000.000 

3.Actualización e 
implementación del Plan 

3.1 Promover espacios para 
formación, educación y cultura del 
cuidado del agua 

Otros gastos 1 $1.281.413 $1.281.413 
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ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

institucional de gestión 
ambiental (PIGA) 

3.2 Asesoría y apoyo profesional a 
la actualización e implementación 
del PIGA, implementación y 
seguimiento del PGIRS, al diseño e 
implementación del SGA y visitas de 
la autoridad ambiental 
Cormacarena.(11 meses) 

TTHH 1 $33.740.806 $33.740.806 

3.3 Manejo forestal en la 
Universidad de los Llanos 

Gastos 
generales 2 $11.200.000 $22.400.000 

3.4 Formulación del plan de manejo 
de la biodiversidad en los campus 
Barcelona y San Antonio de la 
Universidad de los Llanos 

Otros gastos 1 $5.544.043 $5.544.043 

3.5 Apoyo técnico para la 
implementación de los programas 
de educación de los planes 
ambientales, implementación y 
seguimiento al programa de manejo 
de residuo vegetal campus 
Barcelona, diseño e implementación 
del SGA NTC ISO 14.001, programa 
de energía de la Universidad de los 
Llanos(9 meses) 

TTHH 1 $18.732.717 $18.732.717 

4.Requerimientos 
legales y permisos 
ambientales Unillanos 

4.1 Desarrollar el manejo integral de 
pozos, aljibes y tanques de 
almacenamiento de los campus 
Barcelona y Boquemonte de la 
Universidad de los Llanos 

Gastos 
generales 1 $38.704.750 $38.704.750 

4.2 Hacer muestreos de calidad de 
agua potable y Vertimiento en los 
campus Barcelona y Boquemonte. 

Otros gastos 2 $6.000.000 $12.000.000 

4.3 Realizar las pruebas técnicas de 
bombeo de los pozos profundos de 
los campus Barcelona y 
Boquemonte. 

Otros gastos 3 $4.860.000 $14.580.000 

4.4 Realizar monitoreo y 
acondicionamiento de la 
Compensación forestal en la Unidad 
productiva Manacacías en Puerto 
Gaitán - Meta 

Otros gastos 1 $8.441.499 $8.441.499 

4.5 Apoyo operativo para el 
monitoreo y acondicionamiento de la 
compensación forestal(4.5meses) 

TTHH 1 $6.655.046 $6.655.046 

4.6 Adquisición de materiales para 
el mejoramiento del proyecto de 
reforestación que se realiza en la 
unidad rural de Manacacías en el 
Municipio de Puerto Gaitán. 

Otros gastos 1 $4.500.000 $4.500.000 

5.Apoyo seguimiento e 
implementación PUEAA 
y PGRVT, manejo 
integral de las plantas 
de tratamiento de agua 
PTAP y PTAR y 
requerimientos y 
requisitos legales. 

5.1 Asesoría y apoyo profesional en 
el manejo integral del recurso agua 
(conservación, agua potable y 
vertimientos) y el segumiento, 
monitoreo y gestión de los 
requerimientos legales de la 
autoridad ambiental, apoyar el 
diseño e implementación del SGA 
ISO 14001, apoyar supervisiones 
ambientales.(11 meses) 

TTHH 1 $34.945.834 $34.945.834 

5.2 Gestión de permiso de 
concesión de aguas de la Unidad 
productiva Manacacías en Puerto 
Gaitán - Meta. 

Otros gastos 
Tanque 
elevado 

1 $78.270.618 $78.270.618 

5.3 Gestión de permiso de 
concesión de agua superficial y 
vertimiento para la Unidad 

Otros gastos 1 $18.000.000 $18.000.000 
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ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

productica CENAR en San Juan de 
Arama-Meta 
superficial 

6. Apoyo a la 
implementación de los 
Planes ambientales de 
la Unillanos, a 
estandarizar y diseñar el 
SGA de la Unillanos 
bajo la Norma NTC ISO 
14001 

6.1 Asesoría y apoyo profesional 
especializado para liderar el diseño 
e implementación el Sistema de 
gestión ambiental (SGA) bajo la 
norma ISO 14001-2015, 
seguimiento a la ejecución de la 
ficha Bpuni Ambiental para la 
vigencia 2021 y gestión ante 
Cormacarena y entes territoriales 
(Gobernación y Alcaldía de 
Villavicencio). (10 meses) 

TTHH 1 $35.055.380 $35.055.380 

7. Auditoría externa de 
certificación del SGA de 
la Unillanos bajo la 
norma NTC ISO 
14001:2015 

7.1 Servicio de auditoría de ente 
certificador externo en SGA ISO 
14001:2015 

Otros gastos 1 $13.000.000 $13.000.000 

TOTAL INVERSIÓN SGA $411.989.356 
 

Fuente: Banco de Proyectos / Oficina Asesora de Planeación 

 
3.14 Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas 

El Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de los Llanos, dispone de canales de 
retroalimentación pertinentes con las partes interesadas que le permiten establecer comunicación en 
cuanto a: 
 
 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias a través del Sistema de PQRSD PD-COM-01 

Procedimiento PQRSD y atención al ciudadano establecido por la Universidad en el proceso de 
Gestión de Comunicaciones, mecanismo mediante el cual durante la vigencia 2021 fue accionado 
un (1) derecho de petición por parte de un miembro de la comunidad aledaña al campus San Antonio. 

 Reportes de fugas en los diferentes campus y edificios anexos de la institución. Mecanismo de 
reporte a través de la herramienta de Google Form. 

 Oficios, memorandos, correos electrónicos provenientes de miembros de la comunidad académica 
y/o administrativa, pertinentes a la gestión del área ambiental. 

 
Tabla 28: Total de PQRSD radicadas al Sistema de Gestión Ambiental durante la vigencia 2021 

PQRSD RADICADAS PARTE INTERESADA ESTADO 

1 Miembro comunidad aledaña Campus San Antonio Cerrada 

 
Gráfica 16: Total, reporte de fugas mediante herramienta Google Form durante la vigencia 2021 

 
Fuente: Área de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Planeación 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/33-pd-com-01-procedimiento-pqrs-y-atencion-al-ciudadano
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/33-pd-com-01-procedimiento-pqrs-y-atencion-al-ciudadano
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3.15 Oportunidades de Mejora del Sistema de Gestión Ambiental 

 Articular y armonizar la política ambiental con la política de la calidad y la política de seguridad 
y salud en el trabajo de la institución.  

 Realizar la parametrización de las herramientas de gestión de riesgos y oportunidades 
ambientales que permita una identificación, seguimiento y evaluación más fácil. 

 Incorporar criterios ambientales en los procesos de adquisición de bienes y servicios y en los 
procesos de evaluación de proveedores. 

 Adoptar e implementar el acto administrativo que prohíbe la compra y uso de plásticos de un 
solo uso en la Universidad. 

 Adoptar e implementar los programas de Manejo de la biodiversidad, de gestión y uso eficiente 
de la energía. 

 Vincular de manera más significativa en la Mesa Ambiental Universitaria a los estudiantes, 
administrativos y egresados. 

 Formalizar la creación de la Mesa Ambiental Universitaria a través de acto administrativo, 

incluyendo incentivos de participación para la comunidad universitaria y otras partes interesadas. 


