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FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS, 
SOBRE LA BASE DE LA AUDITORÍA 
COMO PROCESO, PARA LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE ORIENTE. 

Eje temático: Auditoria
Subtema: Universidad

RESUMEN
En el presente artículo se pretende dar respuesta a una 
permanente inquietud acerca de la gestión universitaria 
y la importancia de la Evaluación Integral de los proce-
sos universitarios, sobre la base de la auditoría como 
proceso convirtiéndose ésta en la mejor herramienta 
gerencial. 

Los sistemas organizacionales, y como tal, las institucio-
nes universitarias requieren asegurar su permanencia; 
se hace necesario entonces, dotar a estos de filosofías 
gerenciales contemporáneas que les permita identificar 
opciones de mejora a través de la permanente obser-
vación de su desempeño. 

El enfoque de procesos, el dinamismo de los sistemas, las 
estructuras flexibles, la calidad, la medición de la ges-
tión, el mejoramiento continuo, la gestión del cambio, 
la innovación, el conocimiento, el desarrollo integral de 
individuos y organizaciones, la velocidad en la toma de 
decisiones, la información, la globalización y la compe-
titividad; como variables del postmodernismo, deben ser 
evidenciadas en las organizaciones sociales, para ello se 
requiere de una permanente observación de su realidad, 
con el fin de identificar aspectos críticos que requieren 
ser intervenidos con acciones de mejora eficaces que 
aseguren el desarrollo sostenible institucional. 
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El sistema de evaluación a la gestión integral de los 
procesos universitarios sobre la base de la auditoría 
como proceso, se convierte en un aporte teórico, des-
de su fundamentación y práctico, desde su aplicación, 
que tributa a la nueva ciencia de la economía de la 
educación.

Palabras Clave: Gestión, Procesos, Organización, Au-
ditoria. 

ABSTRACT
In this article is intended to respond to a continuing 
concern about the university management and the 
importance of comprehensive assessment of university 
processes based on the auditing process as it became 
the best management tool. 

The organizational systems, and as such, require uni-
versities to ensure their permanence, then it becomes 
necessary, to provide these philosophies of contempo-
rary management to enable them to identify options 
for improvement through the constant observation of 
their performance. ´
 
The process approach, dynamic systems, flexible 
structures, quality, measurement of management, 
continuous improvement, change management, inno-
vation, knowledge, the comprehensive development of 
individuals and organizations, speed decision-making, 
information, globalization and competitiveness; varia-
bles as postmodernism, must be evidenced in social 
organizations, this requires a permanent observation of 
their reality, in order to identify critical areas that re-
quire intervention with improvement actions to ensure 
effective sustainable development institutions. 
 
The evaluation system to the integrated management 
of university processes based on the audit as a process, 
becomes a theoretical contribution, since its foundation 
and practical, since its implementation, which is taxed 
at the new science of economics of education.

Key Words: Management, Process, Organization, Audit.

Introducción 

Comprender el concepto de Universidad implica 
revisar su evolución histórica, Álvarez de Zayas 
(2000: 57) explica: “La Universidad es la insti-
tución social que surgió objetivamente en un 

momento histórico determinado, a partir de las 
condiciones, posibilidades y necesidades que la 
misma sociedad generó, con el fin de lograr la 
conservación desarrollo y promoción de la cultura 
de la humanidad, fundamentalmente mediante 
la formación de profesionales”. Entonces, la 
universidad puede ser considerada como una 
Institución social conformada por un sistema de 
procesos conscientes, a través de los cuales se ga-
rantiza el desarrollo de la función anteriormente 
establecida.

La práctica universitaria ha permitido identificar 
tres (3) procesos en la universidad: El docente 
educativo, el investigativo y el de extensión, estos 
procesos, reconocidos por la UNESCO, requieren 
de una sistemática evaluación de su gestión con 
el fin de identificar acciones y decisiones que 
aseguren su mejoramiento continuo. 

Entendemos por gestión, en una definición gene-
ral, el conjunto de diligencias que se realizan y 
constituyen un proceso encaminado a lograr un 
resultado previamente determinado.

En la literatura especializada, también se suele 
asumir a la gestión como “Dirección y Gobierno” 
entendidos estos conceptos como actividades para 
hacer que las “cosas” funcionen, con capacidad 
para generar procesos de transformación de la 
realidad, con la participación de los miembros 
de la organización.

Con una connotación más actualizada conside-
ramos la gestión como una función institucional 
global e integradora de todas las fuerzas que con-
forman una organización, articuladas y correlacio-
nadas para el logro de un propósito compartido u 
objetivo común. 

En el contexto de una institución de educación 
superior ese propósito común es el logro de su 
misión. La gestión, así concebida, hace énfasis en 
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la dirección y en el ejercicio del liderazgo para la 
gerencia de procesos, que requiere altos niveles 
de calidad de los mismos y en los actores que la 
ejercen en términos de su formación personal, 
incluyendo el dominio de conocimientos genera-
les, la posesión de valores y actitudes positivas, 
de competencias profesionales referidas con el 
quehacer de la organización, y de habilidades 
especiales para las buenas relaciones humanas 
que le faciliten el trabajo compartido.

Ahora bien, los avances teóricos en el campo de 
la gestión de la educación son muy limitados, lo 
que históricamente se ha hecho en este campo es 
adaptar y adoptar principios, conceptos y estrate-
gias, generados para la administración y la gestión 
de organizaciones industriales, comerciales y de 
servicios.

El decidir, generar y controlar el cambio en la 
empresa y por ende en las instituciones de edu-
cación, no es una tarea sencilla, reviste una gran 
complejidad, que en buena medida se deriva de 
la necesidad de incorporar modificaciones en las 
maneras de hacer y pensar de las personas que 
integran la organización.

Tal y como muchas veces acontece en las em-
presas, también en las instituciones educativas, 
las actividades de gestión se realizan de una 
manera establecida, formal o informalmente, y 
en consonancia con las normas, procedimientos o 
rutinas de trabajo existentes. Los organigramas y 
manuales de funciones son unos buenos ejemplos 
de herramientas que se utilizan para consolidar 
y “fosilizar” los modos de hacer y de pensar. Es 
decir, los esquemas de trabajo están fijados de 
un modo concreto, y hoy en día se siguen mante-
niendo con la mayor naturalidad. Esta situación 
recuerda el principio de inercia establecido por 
Newton en la Física, en el que se afirma que “un 
sistema permanece en reposo mientras que no 
actúe una fuerza”.

Para cambiar, se requiere disponer de un buen 
diagnóstico acompañado de un plan de acción y es 
necesario considerar una serie de aspectos claves 
que en muchas ocasiones pasan desapercibidos o 
equivocadamente se suponen. 

Consideramos la organización de una Institución 
educativa como un todo unificado. Sus objetivos, 
estrategia, tecnología, estructura y procesos orga-
nizacionales, tanto como las actitudes y aptitudes 
personales de sus miembros están interrelaciona-
das y son interdependientes. 

Desarrollo

El Sistema de Evaluación a la Gestión Integral 
de los procesos universitarios, sobre la base de 
la Auditoria como proceso, para la Universidad 
Católica de Oriente. 

Los modelos estructurales tradicionales, con mu-
chos niveles jerárquicos, funcionales, basados más 
en el principio de la autoridad formal que en la 
autonomía ganada por las competencias desarro-
lladas y puestas a disposición de la institución; no 
permiten crear la cultura del cambio, condición 
permanente, como regularidad, en todas las ins-
tituciones de educación superior.

El diseño de estructura institucional con enfoque 
de procesos, permite superar las dificultades de 
los diseños funcionales, se determinan los niveles 
de importancia desde la categoría del proceso; en 
este orden de ideas, se denominan como proce-
sos de gestión de la alta dirección, aquellos que 
responden por el direccionamiento estratégico; 
como procesos misionales o del conocimiento, 
considerados de realización o medulares, aque-
llos que responden por la actividad esencial de 
la institución, que para el caso de la universidad 
son: Investigación, docencia y extensión; y como 
procesos de apoyo o de soporte, aquellos que 
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están más en función de los recursos físicos o 
materiales, financieros y humanos. 

Una vez identificados los procesos, se establecen 
las relaciones de tipo sistémico entre ellos, lo 
que determina la estructura organizativa como 
tal. La calidad del resultado a alcanzar, depende, 
en buena parte, de la calidad de la interrelación 
de los procesos como expresión de la dinámica 
del sistema. Cada proceso, a su vez, identifica 
sus componentes: Objetivo, alcance, recursos, 
requisitos, actividades, entradas, proveedores, 
salidas, receptores de la formación, normatividad 
aplicable, niveles de responsabilidad y autori-
dad, procedimientos, registros e indicadores de 
gestión.

 D IR E C C IÓ N  
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D E  V ALO R  
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M IS IO N AL E S  

GESTIÓN DE 
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Gráfica 1. Red de procesos universidad católica de oriente

El concepto de integración en la 
auditoria a la gestión integral

La auditoria a la gestión integral de los procesos 
universitarios, hace referencia al proceso eva-
luativo de la gestión integrada de los procesos 
sustantivos y administrativos de las instituciones 
educativas, para obtener registros, declaraciones 
de hechos o cualquier otra información que sea 
pertinente y verificable, que permite su evalua-
ción de manera objetiva; con el fin de determinar 
la calidad, extensión y profundidad en que se 
cumplen los objetivos planificados, las políticas 
y procedimientos documentados y los requisitos 
aplicables, de tal manera que se determinen, pre-
vio análisis de los resultados, acciones de mejora 

Fuente: Elaboración propia. (2007). Fundamentación de un Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de los 
procesos universitarios sobre la base de la Auditoría como proceso, para la Universidad Católica de Oriente (Tesis 
con opción de grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación).
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que aseguren el desarrollo institucional desde una 
visión integral y holística de los mismos. 

L. B. Sawyer (1981: 103), reconocido como una 
autoridad en el campo de la Auditoria Interna en 
una primera definición sobre Auditoria Operativa 
dice que es “una revisión que comprende las 
actividades, sistemas y controles dentro de una 
Empresa para conseguir economía, eficiencia, 
efectividad o eficacia, u otros objetivos”. Más 
adelante plantea que se precisa otra definición 
para describir la amplitud de evaluaciones que 
contempla la moderna Auditoria Interna, la cual 
describe de forma resumida como “una sistemá-
tica y objetiva evaluación realizada por auditores 
internos, de las diversas operaciones y controles 
de una organización, para determinar si se siguen 
las políticas y procedimientos aceptables, si se 
siguen las normas establecidas, si se utilizan los 
recursos eficientemente y sí se han alcanzado los 
objetivos de la organización”.
 
Es así que en la fundamentación del Sistema de 
Evaluación a la Gestión Integral de los procesos 
universitarios, sobre la base de la Auditoria como 
proceso, para la Universidad Católica de Oriente, 
se considera el concepto de integralidad desde 
tres enfoques:

• Las auditorias internas son realizadas tenien-
do como criterios de auditoria la observación 
de la Institución dentro del enfoque sistémi-
co y estableciendo las relaciones entre los 
componentes: Entorno, contexto estraté-
gico, estructura, procesos, competencias, 
medición de la Gestión y retroalimentación. 
Es decir, cada unidad de la institución eva-
luada tiene una función en cada una de estos 
componentes.

• En la realización de la auditoria interna, con 
miras a evaluar la gestión de cada proceso de 
la institución, se observa el cumplimiento, 

análisis y seguimiento de los indicadores en 
las perspectivas formativa y social; conside-
rando su eficiencia y eficacia y determinando 
la relación causa-efecto entre ellos.

 
• El informe consolidado de la realización de 

un ciclo de auditoria interna a la institución, 
le debe permitir a la alta dirección, un cono-
cimiento integral de la misma y facilitar la 
toma de decisiones y la puesta en práctica 
de acciones de mejora pertinentes que ase-
gure la efectividad institucional a través de 
la eficacia de cada proceso. 

Estos enfoques, consecuentemente aplicados al 
modelo de evaluación a la gestión integral sobre 
la base de la auditoria interna como proceso, 
garantizan los efectos beneficiosos de los mode-
los clásicos establecidos y permite además, de 
manera más efectiva, un conocimiento del fun-
cionamiento integral de la institución como base 
para la toma de decisiones estratégicas en cuanto 
a su perfeccionamiento, basado en el concepto de 
gestión integral de sus procesos sustantivos.

El modelo del Sistema de Evaluación 
a la Gestión Integral de los procesos 
universitarios, sobre la base de la 
Auditoria como proceso

El Sistema de Evaluación a la Gestión Integral 
de los procesos universitarios sobre la base de la 
Auditoria como proceso, se ha concebido desde 
tres componentes esenciales: La Evaluación a la 
Gestión Integral de los procesos universitarios, 
como componente rector, la Auditoria a la Ges-
tión Integral de los procesos universitarios, como 
componente transversal y la Autoevaluación Per-
manente, como componente dinamizador.

Establecidas las categorías de los componentes, que 
a su vez nos determinan la jerarquía de los mismos, 
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se requiere precisar las relaciones, frecuencias y 
elementos constitutivos de cada uno de ellos. 

El componente rector del modelo, la Evaluación a 
la Gestión Integral de los procesos universitarios, 
se convierte en el componente fundamental para 
que la UCO asegure el desarrollo sostenible y la 
permanencia de la institución en el largo plazo, 
es el componente que determina la misión institu-
cional y diseña el Modelo Pedagógico y el Proyecto 
Educativo institucional, como componente rector 
es el responsable de asegurar la pertinencia en 
lo formativo y social y la calidad institucional; 
como indicadores de efectividad del sistema de 
gestión a la evaluación integral de los procesos 
universitarios, es igualmente el componente que 
determina los recursos para la implementación 
de las acciones de mejora identificadas como 
resultado de la implementación del proceso de 
auditorias internas. 

La evaluación a la Gestión Integral de los procesos 
universitarios, se realiza anualmente y es alimen-
tada por el informe consolidado de la realización 
de los ciclos semestrales de auditoria interna, en 
calidad de componente transversal y los registros 
correspondientes de la autoevaluación permanen-
te de los procesos universitarios, en calidad de 
componente dinamizador. 

En el informe consolidado para efectos de la 
evaluación a la Gestión Integral de los procesos 
universitarios, de responsabilidad del directivo del 
proceso de control organizacional, contiene los 
siguientes registros: El seguimiento a las acciones 
de mejora propuestas en la anterior evaluación, 
el estado de las acciones de mejora implemen-
tadas por los diferentes procesos universitarios 
como producto de las auditorias internas y de la 
autoevaluación permanente, el comportamiento 
de los indicadores de gestión de cada uno de los 

Grafica 2. Evaluación a la Gestión Integral de los procesos universitarios, como componente rector 
del modelo

Fuente: Elaboración propia. (2007). Fundamentación de un Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de los 
procesos universitarios sobre la base de la Auditoría como proceso, para la Universidad Católica de Oriente (Tesis 
con opción de grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación).
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procesos universitarios y el informe de las audi-
torias internas con análisis de eficacia.

La alta dirección de la UCO realiza un análisis 
exhaustivo del informe, con participación de 
los diferentes estamentos universitarios y, como 
resultado de dicho análisis, toma decisiones y 
compromete acciones de mejora para el perío-
do siguiente, asignando para ello responsables, 
fechas de implementación, recursos requeridos 
y se determinan de manera negociada con los 
directivos, las nuevas metas de los indicadores 
para cada uno de los procesos universitarios. 

El componente transversal del modelo, la Auditoria 
a la Gestión Integral de los procesos universitarios, 
se realiza a través de los siguientes momentos, 
considerados como etapas de la auditoria: 

 El antes (planificación), el durante (ejecu-
ción), el después (verificación) y la medición 
de impacto (mejora); configurando así las 
etapas del ciclo: Planear, Hacer, Verificar y 
Mejorar (PHVA), como metodología para la 
gestión de procesos, lo que permite concluir 
que la Auditoria misma es un proceso. Estos 
momentos caracterizan esencialmente la 
dinámica metodológica de nuestro proceso 
de auditoria a la gestión integral.

Planificación, que consiste en la definición del 
objetivo de la Auditoria, fecha, equipo auditor 
y sus roles, sitio de la Auditoria, alcance de la 
Auditoria, duración, recursos, idioma, criterios 
de la Auditoria, instrumentos requeridos por la 
Auditoria, metodología para la Auditoria y fecha 
de entrega del informe. 

• Ejecución: En esta etapa se realiza la reunión 
previa a la Auditoria en la cual se confirma lo 
determinado en la etapa de planificación, se 
establecen las condiciones y reglas de juego, 
se pacta la fecha y hora de la reunión de 

cierre de la Auditoria y aplican las técnicas 
de recolección de la información. Se hace 
uso de la observación, entrevistas, aplicación 
de cuestionarios de distintas fuentes docu-
mentales e históricas a través del muestreo; 
como técnica de análisis documental. 

• La información que se recolecte, será la 
fuente a través de la cual se van a valorar 
las situaciones y se tomarán decisiones; si 
la información que se recoge no es válida y 
confiable, la Auditoria carecerá de significa-
tividad posterior.

Verificación: Análisis y elaboración de conclu-
siones, esta etapa se realiza para dar respuesta 
al objetivo de la Auditoria. El equipo auditor en 
conjunto realiza dicho análisis y elabora el informe 
final de la auditoria, lo justifica ante la dirección 
de la institución y obtiene su aprobación. 

El contenido del informe ha sido inicialmente 
compartido con el equipo de personas auditadas, 
de manera verbal, una vez concluye cada una de 
las entrevistas por parte del equipo auditor; esto 
para evitar sorpresas en el proceso de auditoria. El 
informe es redactado en términos de explicar los 
hallazgos: aspectos relevantes, recomendaciones 
de mejora e incumplimientos. El equipo auditor 
no plantea soluciones. 

Mejora: Esta etapa se realiza, a su vez, en dos sub-
etapas: 1. El equipo auditado realiza un análisis 
de los hallazgos de la Auditoria, toma decisiones 
y compromete acciones para la mejora del des-
empeño de su proceso, determina responsables, 
recursos, fechas de implementación y actividades 
de seguimiento. En estas últimas se mide el impac-
to de las acciones en los niveles de los indicadores 
asignados al proceso. 2. El equipo auditor realiza 
seguimiento al cumplimiento de las actividades 
que evidencian las acciones de mejora propuestas 
e implementadas por el equipo auditado, aquí se 
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mide la eficacia de las acciones. Posteriormente 
en la realización de una nueva Auditoria al proce-
so, se mide el impacto de las acciones de mejora 
implementadas por los diferentes procesos uni-
versitarios que incluyen los procesos sustantivos 
y administrativos de la institución. 

El directivo del proceso de control organizacional, 
es el responsable del proceso de auditoria a la 
gestión integral de los procesos universitarios y 
como tal es quien planifica la realización de los 
ciclos de auditoria interna, coordina con la alta 
dirección el objetivo, criterios y alcance de las 
auditorias, asigna los equipos de auditores inter-
nos, responde por que su ejecución se ajuste a lo 
planificado, evalúa al equipo de auditores internos 
en su desempeño y realiza el informe consolidado 
de la auditoria para ser entregado y justificado 
ante la dirección de la universidad. 

Le corresponde al componente dinamizador del 
modelo, la Autoevaluación Permanente, la respon-
sabilidad por la realización de autoevaluaciones 
rutinarias por parte de cada proceso universitario 
y, para ello, ejecuta las siguientes actividades 
esenciales: 

• Seguimiento al cumplimiento y evaluación de 
eficacia de las acciones determinadas como 
resultado del análisis de los datos de los re-
sultados de los indicadores de gestión, según 
la periodicidad previamente determinada.

• La toma de acciones de mejora derivadas 
del seguimiento a las actividades planifica-
das por el proceso con el fin de potenciar la 
capacidad del mismo.

Gráfica 3. El proceso de auditoria a la gestión integral de los procesos universitarios, como componente 
transversal del modelo

Fuente: Elaboración propia. (2007). Fundamentación de un Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de los 
procesos universitarios sobre la base de la Auditoría como proceso, para la Universidad Católica de Oriente (Tesis 
con opción de grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación).
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Gráfica 4. Flujograma de la auditoría5

5 NTC – ISO 19011 de 2002-11-27 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
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Gráfica 5. Actividades de las auditoría6

6 NTC – ISO 19011 de 2002-11-27 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
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• El seguimiento al cumplimiento y evaluación 
de eficacia de las acciones determinadas 
como resultado de los hallazgos de las au-
ditorias internas, con el fin de eliminar las 
causas que las han originado, evitando así su 
recurrencia.

 
• La toma de acciones preventivas con el fin 

de mitigar la ocurrencia de eventos poten-
ciales como riesgos inherentes a la gestión 
universitaria. 

Es importante anotar que la autoevaluación per-
manente debe asegurar el mejoramiento conti-
nuo del proceso y el cumplimiento de requisitos 
previamente determinados, de manera continua, 
para lo cual los directivos del proceso universi-
tario y su equipo de trabajo deben desarrollar 
las competencias requeridas para ello; de esta 

forma el componente transversal, la auditoria a 
la gestión integral de los procesos universitarios, 
se convierte en un elemento de verificación del 
cumplimiento de requisitos y del mejoramiento 
continuo. 

En la verificación realizada por el proceso de audi-
toría a la gestión integral, este proceso identifica 
opciones de mejora, incumplimiento de requisitos, 
y riesgos potenciales de incumplimiento que no 
han sido identificados por los procesos universita-
rios en su autoevaluación permanente, dado que 
la auditoria lo hace desde la integralidad del sis-
tema universitario. Es así como se complementan 
los componentes transversales y el dinamizador 
del sistema, para aportar información importante 
al componente rector, la evaluación a la gestión 
integral de los procesos universitarios. 

Gráfica 6. La autoevaluación permanente, como componente dinamizador

Fuente: Elaboración propia. (2007). Fundamentación de un Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de los 
procesos universitarios, sobre la base de la Auditoría como proceso, para la Universidad Católica de Oriente. 
(Tesis con opción de grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación) 
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Conclusiones

Queda demostrado que el Sistema de Evaluación a 
la Gestión Integral de los procesos universitarios, 
sobre la base de la Auditoria como proceso, para 
la Universidad Católica de Oriente, le permitirá 
a ésta, a través de su implementación, superar 
las deficiencias e insuficiencias del proceso de 
evaluación, con el fin de dar cumplimiento a las 

Gráfica 7. Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de los procesos universitarios sobre la base 
de la Auditoría como proceso para la UCO. 

Fuente: Elaboración propia . (2007). Fundamentación de un Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de los 
procesos universitarios, sobre la base de la Auditoría como proceso, para la Universidad Católica de Oriente. 
(Tesis con opción de grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación) 

exigencias sociales planteadas a la Universidad y 
asegurar el encargo social. 

El Sistema de Evaluación a la Gestión Integral de 
los procesos universitarios sobre la base de la Au-
ditoria como proceso, al resolver las deficiencias 
e insuficiencias en sus procesos de evaluación de 
gestión; se constituye en un aporte a la gestión 
educativa y una contribución a la economía de la 
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educación, en función de fortalecer su gestión, 
haciéndola más eficiente en el uso de los recursos, 
más eficaz en el desempeño de sus procesos y más 
pertinente en lo formativo y social.

Teniendo en cuenta, el nuevo concepto de ges-
tión por procesos desde el enfoque sistémico e 
integral, observada a través de la aplicación de 
la auditoria como proceso, entra a ser un mode-
lo gerencial que ayuda a resolver problemas de 
ineficiencias e ineficacias en todo tipo de organi-
zación social, en este caso y especialmente, en 
la Universidad Católica de Oriente. 

 La evaluación de la gestión integral de los proce-
sos universitarios podrá evidenciar la pertinencia 
en lo formativo y social, la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los mismos, las relaciones causales 
entre los componentes de la estructura, la for-
malidad de ésta y la informalidad de los sistemas 
de evaluación, asegurando así, el control de la 
institución por parte de la alta dirección con mi-
ras a la consecución del desarrollo sostenible y la 
creación de ventajas diferenciadoras en el sector 
educativo de nivel superior. 

Se fortalecerá el desarrollo de competencias de 
gestión, desde las requeridas para la evaluación 
misma, la determinación e implementación de la 
medición de indicadores; la aplicación de auditoria 
interna, hasta la toma de acciones de mejora efica-
ces y su correspondiente seguimiento posterior. 

La aplicación sistemática y continua de la audi-
toria a la gestión integral como proceso y como 
componente transversal del Sistema de Evaluación 
a la Gestión Integral de los procesos universitarios 
en la UCO, se convierte en el mediano y largo 
plazo en un proceso formativo para la institución, 
dado que en él están presentes las dimensiones 
instructiva, educativa y desarrolladora, lo que 
permitirá conseguir la transformación institucional 
con pertinencia y calidad. 
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