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1. LA UNIVERSIDAD 

 
 

1.1 UBICACIÓN  

Las sedes de la Universidad  Surcolombiana están ubicadas en puntos estratégicos para 
atender los requerimientos de Bachilleres y Profesionales, prestando un buen servicio y 
contribuyendo a la formación integral de todos los usuarios 
 
Sede Central  
Facultad de Salud  
 
Sede Postgrados 
Sede la Plata   
Sede Garzón  
Sede Pitalito  

Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1 - Neiva - Huila 
Calle 9 Carrera 14. Contiguo Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo.  Neiva • Huila 
Edificio de Postgrados Cr. 5 No 23 -40. 
Municipio de La Plata - Huila 
Municipio de Garzón - Huila 
Municipio de Pitalito - Huila 

 

1.2 MISIÓN 

 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 
profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las 
profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales 
y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una 
nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo 
humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será 
orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio 
ambiente y el pensamiento complejo, con proyección nacional e internacional. 

 
1.3 VISIÓN 

 
En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos 
de formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de 
conocimientos mediante la investigación y en la formación de investigadores, que 
promuevan los procesos de apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, 
en la construcción de una sociedad democrática, deliberativa, participativa, con el fin de 
que éstos contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la realidad regional, 
con proyección nacional e internacional y perspectiva de sustentabilidad ambiental, 
equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad humana. 
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2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
La Universidad Surcolombiana diseña y presta servicios de educación superior, para la 
formación de estudiantes en programas de pregrado y postgrados de las facultades de 
economía y administración, derecho, salud, ingeniería, educación, ciencias sociales y 
humanas y ciencias exactas y naturales en la Sede Neiva; declaramos como no 
aplicable  el requisito 7.1.5.2 “Trazabilidad de las Mediciones” NTC ISO 9001:2015 y 7.6 
Control de los equipos de seguimiento y medición NTC-GP 1000:2009 debido a que los 
equipos de seguimiento y medición existentes en los laboratorios, son utilizados en la 
formación de los estudiantes  y no ponen en riesgo la calidad de los servicios prestados. 
 

3. MAPA DE PROCESOS 

 
El mapa de procesos es un diagrama que muestra de manera visual, la estructura de la 
Institución basada en un enfoque por procesos, así como las relaciones que existen 
entre ellos: 
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4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
Se cuenta con los siguientes procedimientos documentados los cuales se encuentran 
publicados en la página web institucional: 
 
EV-CAL-PR-04 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EV-CAL-PR-05 CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
 
EV-CAL-PR-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 
 
EV-CAL-PR-01 PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME. 
 
EV-CAL-PR-02 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA. 
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