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AUTORIZO SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
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usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para 
los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales 
y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera 
proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de 
comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo en mi calidad de estudiante y por ende autora exclusiva, que la Tesis, 
Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi 
esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular 
y, por tanto, soy la única titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, 
ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por 
la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco 
contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la 
imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en 
la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o 
Trabajo de Grado es de mí competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva 
la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de 
Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI _X_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré, en carta adjunta tal situación con 
el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una 
licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el 
Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El Autor, garantizo que el documento en cuestión, es producto de mi plena autoría, 
de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original 
particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
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ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en 
la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí 
competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de 
Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el siguiente archivo.  
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Ilustración 1 Descripción de la pasantía 

 
FICHA TÉCNICA 

TÍTULO DE LA PASANTÍA 

APOYO LOGÍSTICO Y DOCUMENTAL EN LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 

VERSIÓN 2008 A LA VERSIÓN  2015, OFICINA 
DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA 

LUGAR 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA –  

OFICINA DE CALIDAD 

CANTIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6 

CANTIDAD DE INFORMES PRESENTADOS 5 

INICIO DE LA PASANTÍA 5 DE MARZO DE 2018 

FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 30 DE AGOSTO DE 2018 

TOTAL DE HORAS 640 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
En el desarrollo del presente trabajo se evidencian los aportes al Sistema de Gestión de Calidad 
comprendidos desde el 5 de marzo hasta el 30 de Agosto del presente año. 
 
La motivación principal detrás de la pasantía fue obtener la certificación en la NTC-ISO 9001:2015, 
durante este proceso el apoyo documental hacia la oficina de Calidad fue fundamental, debido a los 
requisitos exigidos en la norma dentro de los cuales se trabajó en busca del desarrollo idóneo de los 
numerales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 6.1 Acciones 
para abordar riesgos y oportunidades, 7.3 Toma de conciencia, 7.5 Información documentada, 8.7 
Control de las Salidas No Conformes, 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación y 9.3 Revisión 
por la dirección. 
 
Es de resaltar, que la certificación que obtuvo la Universidad de Cundinamarca en la NTC-ISO 
9001:2015 aumenta la satisfacción de las partes interesadas frente a los servicios brindados, 
disminuye la probabilidad de incurrir en No Conformidades, incrementa la eficiencia y eficacia en 
los procesos, genera un valor agregado y crea un pensamiento basado en riesgos el cual es esencial 
dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar logística y documentalmente en la actualización de la norma ISO 9001 versión 2008 a la 

versión  2015 en la Oficina de Calidad Universidad de Cundinamarca. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PASANTÍA 
 

1. Ayudar en la estructuración de la información documental del sistema de gestión de calidad 

de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá. 

2. Realizar el apoyo en la realización de las matrices requeridas para el proceso de calidad. 

3. Hacer seguimiento de la medición de los procesos a través de indicadores de gestión de 

calidad. 

4. Llevar a cabo seguimiento a la actualización de los controles determinados en las matrices 

de riesgos y oportunidades de los procesos de calidad de la Universidad de Cundinamarca. 

5. Realizar  la gestión de la documentación relacionada con la actualización de la norma ISO 

9001 versión 2015. 

6. Apoyar en aspectos logísticos los procesos de la actualización de la norma ISO 9001 versión 

2008 a la versión 2015.  
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

3.1. OBJETIVO Nº 1 Ayudar en la estructuración de la información documental del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá. 

 
Actividades: 

 
1. Creación de un cronograma de seguimiento de las actividades realizadas. 

 
Esta actividad se realizó el día 5 de marzo, donde se explicaron las actividades que se iban a apoyar 
durante el desarrollo total de la pasantía, allí se indicaron las actividades como actualización de 
indicadores, consolidación de matrices de Partes Interesadas, documentos obsoletos, escáner de 
los documentos físicos, matrices de Riesgos y Oportunidades, actualización documental y apoyo a 
los diferentes procesos; siendo las dos primeras actividades, las más relevantes de acuerdo con el 
seguimiento que se realiza trimestralmente a los indicadores en cada uno de los procesos 
institucionales y las matrices de Partes Interesadas (Numeral 4.2), siendo requisito evaluable para 
la certificación en la NTC-ISO 9001:2015. Durante el desarrollo de la pasantía, se explicó 
detalladamente como llevar a cabo las diversas actividades propuestas. 
 
El tiempo empleado para la asignación de actividades fue de 4 horas. 
 

Ilustración 2 actividades a desarrollar. 

 
Fuente: Propia, fotografía. 

 
2. Apoyar la documentación en la norma ISO 9001 del 2015. 

 
La actividad N° 2 del objetivo N° 1, fue realizada en el mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto y se 
compone de las siguientes labores: 
 Se realizó acompañamiento y asesoría al proceso financiero en dos procedimientos, el 

procedimiento AFIP11 “CAJAS MENORES” y el nuevo procedimiento de ICETEX, con la oficina 
de Apoyo Financiero, el cual se encuentra en observaciones y correcciones. En los 
procedimientos mencionados anteriormente, se apoyó en la identificación de actividades 
propias del proceso, responsables, controles y entregables de las mismas para cumplir con el 
lleno de requisitos del formato, posteriormente, fue dirigido a la Oficina de Calidad con el fin 
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de realizar el diagrama de flujo correspondiente a las actividades propuestas; luego de pasar 
los filtros mencionados, era evaluado, corregido y aprobado según fuera el caso por el Gestor 
del proceso.  

 Se brindó apoyo a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación para el desarrollo de diagramas 
de flujo de los procedimientos, basados en cambios pertinentes realizados por la misma oficina 
como lo fueron EAAP04 “PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS” y EAAP01 “CREACIÓN, EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LUGAR DE 
DESARROLLO, CONVENIO Y RENOVACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS” para su posterior 
publicación en la página institucional, junto con la modificación de la caracterización EAAC01 
“CARACTERIZACIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN”, esta actividad fue 
repetida ocasionalmente por cambios solicitados por la oficina. 

 Se brindó apoyo al proceso de Planeación Institucional y Jurídica con los formatos contenidos 
en el listado maestro de documentos internos, para actualizar las plantillas obsoletas a las 
vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad, dando cumplimiento al hallazgo de auditoria 
interna frente a información documentada, posteriormente, fueron enviados todos los 
documentos modificados y se explicaron las correspondientes observaciones en relación con 
requisitos de las nuevas plantillas. 

 Se revisaron documentos presentados por el proceso de Proyectos Académicos en relación con 
el fondo y forma de la presentación de los mismos. 

 Se modificó el manual de Calidad 2018, al cual le fueron agregados los anexos de matriz DOFA 
y matriz de Partes Interesadas como parte de la implementación de los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015. 

 Se creó una presentación en diapositivas para la explicación del reporte de Salidas No 
Conformes a los Coordinadores de programas de las diferentes extensiones y seccionales. 

 
El cumplimiento de la actividad N°2 demando 124 horas. 

 
Ilustración 3 Plantilla antigua – Nueva plantilla del SGC 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
3. Apoyar la digitalización en el sistema. 

 
La actividad N° 3 del objetivo N° 1, fue realizada en el mes de Marzo, Abril, Julio y Agosto y se 
compone de las siguientes labores: 
 Escáner de documentos que se encontraban en físico como lo fueron 13.1.46.17 “Procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad, Registros de Asistencia”, en actividades con los diferentes 
procesos; como por ejemplo Financiera, Control Interno y Apoyo Académico en relación con 
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actualización de documentos, realización de matrices  entre otros; también documentos como 
13.1.46.17 “Procesos del Sistema de Gestión de Calidad”, 13.1.46 “Procesos” y 13.1.2.41 “Actas 
de reunión 2018”, lo anterior a razón de que uno de los principales riesgos reportados en la 
Universidad es la perdida de información documental, por tanto, los archivos deben estar 
presentados de forma física y digital. 

 Se actualizaron las siglas correspondientes a los procesos, su respectiva versión y cambió de 
ubicación de los formatos que estaban en carpetas erróneas en el repositorio documental del 
Sistema de Gestión de Calidad en las carpetas “Documentos formalizados, Documentos 
obsoletos V2 y Documentos publicados”, esta actividad requirió bastante tiempo ya que 6 
procesos cambiaron sus siglas, como lo fueron: 

- ACA (Calidad) → ESG (Sistemas Integrados de Gestión) 
- MDC (Docencia) → MFA (Formación y Aprendizaje) 
- MIN (Investigación) → MCT (Ciencia, Tecnología e Innovación)  
- MEX (Extensión Universitaria) → MIU (Interacción Universitaria)  
- AAR (Admisiones y Registro) → MAR (Admisiones y Registro) 
- EPQ (Peticiones, Quejas y Reclamos) → SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) 

 En la plataforma institucional podemos encontrar los diferentes procedimientos de los 19 
procesos vigentes en ella, en cada uno se encuentran documentos de referencia que en este 
caso cumplen función de interacción, para el primer semestre académico cambiaron, ya que se 
actualizaron y en algunos casos quitaron o anexaron documentos y procedimientos, con base 
en lo anterior, se verificó en el proceso de Planeación Institucional (EPI), Interacción 
Universitaria (MIU), Bienestar Universitario (MBU), Bienes y Servicios (ABS), Jurídica (AJU), 
Sistemas y Tecnología (ASI), Servicio de Atención al Ciudadano(SAC) y Sistemas Integrados de 
Gestión (ESG), cuales habían sido sometidos a modificación y que versión se encontraba en la 
página institucional, posterior a esto, si habían sido reformados se agregaba, inactivaba y/o 
activaba los nuevos documentos y procedimientos, finalmente se actualizaba la página web y 
el repositorio documental del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Se realizó la actualización de los documentos obsoletos en el sistema y en el repositorio 
documental del Sistema de Gestión de Calidad, según los procesos que habían sido modificados 
en su versión como lo fueron Planeación Institucional, Interacción Universitaria, Bienestar 
Universitario, Bienes y Servicios, Jurídica, Sistemas y Tecnología, Servicio de Atención al 
Ciudadano y Sistemas Integrados de Gestión, mediante la plataforma se verificaba la versión 
anterior en los listados maestros de documentos internos y obsoletos, luego se eliminaba el 
documento y se modificaba el formato en Word con una marca de agua “OBSOLETO”, posterior 
a esto se convertía en un formato PDF y se publicaba nuevamente bajo esta modificación.  

 Se actualizo toda la información de cada proceso en la página web de la Universidad, en algunos 
casos se modificó la correlación con los objetivos de calidad, el objetivo, el alcance, la política 
de operación del proceso, el verificar y el actuar. 

 Se realizó la revisión de los formatos de los procesos Planeación Institucional, Interacción 
Universitaria, Bienestar Universitario, Bienes y Servicios, Jurídica, Sistemas y Tecnología y 
Servicio de Atención al Ciudadano, en relación con la fecha de vigencia, fecha de aprobación y 
fecha de la actualización del formato, a fin de que las tres fechas coincidieran entre si junto a 
la publicada en la página institucional. 

 Se añadió en cada formato de los macroprocesos misionales y los macroprocesos de apoyo la 
identificación de “Código de la dependencia” y “Código Serie Documental (Ver Tabla de 
Retención Documental).” Según lo establecido en el archivo general de la nación y en la NTC-
ISO 9001:2015 capítulo 7.5.3 control de la información documentada. 
 



 

11 
 

El cumplimiento de la actividad N°3 demandó 141 horas. 
 
Para el  desarrollo idóneo del objetivo N°1, compuesto por tres actividades, se requirió un total 
de 269 horas. 
 
NOTA: 
El repositorio documental del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca se 
actualiza bajo la resolución 156 de 2017 “por la cual se crea el comité del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca SAC-UDEC” 
 

Ilustración 4 Documentos obsoletos. 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 

 
Ilustración 5 Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo N° 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Digitalización en el sistema
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3.2. OBJETIVO Nº 2 Realizar el apoyo en la realización de las matrices requeridas para el 
proceso de calidad. 

 
Actividades: 

 
1. Consolidar matrices DOFA por procesos y partes interesadas.  
 

La presente actividad fue realizada en el mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto. 
 
Se anexo en un documento de Excel denominado “Matriz de Partes Interesadas” (ESGF036), las 
matrices de cada uno de los siguientes procesos para la consolidación de sus requisitos: 

1. Admisiones y Registro (MAR) 
2. Apoyo Académico (AAA) 
3. Autoevaluación y Acreditación (EAA) 
4. Bienes y Servicios (ABS) 
5. Bienestar Universitario (MBU) 
6. Ciencia Tecnología e Innovación (MCT) 
7. Comunicaciones (ECO) 
8. Control Disciplinario (SCD) 
9. Control Interno (SCI) 
10. Documental (ADO) 
11. Financiera (AFI) 
12. Formación y Aprendizaje (MFA) 
13. Graduados (MGD) 
14. Interacción Universitaria (MIU) 
15. Jurídica (AJU) 
16. Planeación Institucional (EPI) 
17. Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales (EPR) 
18. Servicios de Atención al Ciudadano (SAC) 
19. Sistemas Integrados de Gestión (ESG) 
20. Sistemas y Tecnología (ASI) 
21. Talento Humano (ATH) 

 
Por cada proceso se especificaron los siguientes ítems: 

 Oficina 
 Proceso 
 Macroproceso 
 Parte interesada 
 Clasificación de la parte interesada 
 Requisito de la parte interesada 
 Clasificación 
 Forma de cumplimiento del requisito 
 Consecuencia de incumplimiento del requisito 
 Riesgo u oportunidad asociado 

 
Al final del documento debían ir inmersos los siguientes datos: 

 Fecha de elaboración, sustentado por listas de asistencia con cada uno de los procesos. 
 Proceso que elaboró, correspondiente al proceso propio. 
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 Proceso que revisó, en este caso el proceso encargado de la revisión y corrección de la 
matriz fue la oficina de Calidad. 

 Aprobación, la cual está dada por los jefes de oficina. 
 
Luego de consolidar la información de las partes interesadas en un solo documento, se realizó la 
revisión ortográfica, se configuró la fuente y la alineación de todas las casillas; seguido de esto se 
creó un requisito consolidado, ya que los diferentes procesos tenían requisitos similares pero 
expresados en otras palabras, como por ejemplo, un proceso tenía como requisito información 
oportuna y otro proceso tenía en su requisito información veraz, lo anterior quedaba en un requisito 
consolidado como el siguiente “Información clara, oportuna, veraz y confiable”. Luego de tener la 
matriz de Partes Interesadas Institucional y por proceso aprobada, se crearon los archivos PDF de 
los mismos, donde por medio de Joomla (aplicativo para modificar la página web), se realizó la 
publicación de cada una de las matrices. 
 
Adicionalmente se anexaron expectativas y necesidades que fueron identificadas en las seccionales 
y extensiones de Girardot, Ubaté, Chía, Soacha y Facatativá en las capacitaciones de la actualización 
de la norma ISO 9001 versión 2015. 
 
Para el anexo de la matriz de Partes Interesadas al Manual de Calidad 2018, se generaron dos 
documentos, el primero enfocado en un análisis causa-efecto mediante la herramienta “espina de 
pescado”, abarcando cada una de las partes interesadas y sus requisitos ante la Universidad, y en 
segundo lugar, se diseñó un árbol con función de explicar que procesos son internos y que procesos 
son externos, en lo que refiere a la matriz DOFA, se realizaron correcciones en cuestión de forma 
para posteriormente ser anexado. 
 
El análisis Causa – Efecto está compuesto por los siguientes ítems: 

 Contexto 
 Parte Interesada  
 Compromiso general de la Universidad con la parte interesada 
 Cantidad de requisitos identificados 
 Proceso que reporta 

 
Cabe resaltar que las matrices de Partes Interesadas de algunos procesos fueron modificadas en 
repetidas ocasiones, añadiendo o editando sus requisitos, y de igual forma existieron modificaciones 
como anexos o anulación de riesgos y oportunidades en sus respectivas matrices, razón por la cual 
constantemente se estuvo actualizando la matriz en los aspectos mencionados anteriormente y 
posterior a esto se volvía a publicar en la página institucional. 
 
Igualmente, se realizó la consolidación del Normograma institucional por los diferentes procesos ya 
mencionados, se verificaron factores como fechas, colores institucionales, redacción de la 
normatividad, tipo de norma y entidades que las emiten. 
 
Para el  desarrollo idóneo del objetivo N°2 se requirió un total de 119 horas. 
 
Ruta para descargar las Matrices de Partes Interesadas o Normogramas de los procesos: 
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php →Parte inferior izquierda “Sistema de Gestión de 
Calidad - SGC” → Modelo de operación, Macroproceso que se requiera → Proceso que se requiera 
→Parte inferior, “Documentos del proceso XXX” →Matriz de Partes Interesadas o Normograma. 

https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php
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Ilustración 6 Matriz de partes interesadas oficina de calidad 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
Ilustración 7 Consolidación de normogramas 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
Ilustración 8 Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. OBJETIVO Nº 3 Hacer seguimiento de la medición de los procesos a través de indicadores 
de gestión de calidad. 

 
Actividades: 

 
1. Hacer  seguimiento a indicadores. 

 
La  actividad N°1 se desarrolló en el mes de Abril.  
Se revisó el documento “Matriz de Indicadores” con la medición del desempeño de los procesos de 
la Universidad de Cundinamarca en el primer trimestre de 2018, allí se verificó el porcentaje 
cumplido frente al propuesto. Luego de revisar los avances, en la hoja principal donde se encuentra 
la matriz de indicadores, se agregaba el resultado actual y el nivel, este va en una calificación de 1, 
3 o 5, siendo 1 en caso de que su cumplimiento este dentro del 0 al 59.99%, 3 si su porcentaje de 
cumplimiento es del 60% al 79.99% y una calificación de 5 si su avance se encuentra de un 80% a 
100% de la meta propuesta. 
 
El cumplimiento de la actividad N°1 demando 2 horas. 
 

2. Apoyar la digitalización en el sistema. 
 

La  actividad N°2 se desarrolló en el mes de Marzo. 
Se realizó la actualización de las metas para cada uno de los procesos y sus respectivos indicadores 
(ACAR027-2018. 18 procesos dentro de los cuales están MAR, AAA, ABS, MBU, MCT, ECO, SCI, ADO, 
AFI, MFA, INS, MIU, EPI, EPR, SAC, ESG, ASI y ATH), de esta misma forma, se modificó la fórmula para 
obtener el resultado actual en función de cumplimiento de metas, la frecuencia de medición (anual, 
semestral o trimestral) y el nombre del indicador en caso de que existiera modificación alguna. 
 
Luego de tener la plantilla actualizada, fue enviado un correo a las diferentes oficinas para que este 
fuera modificado según el cumplimiento de metas actuales y poder concluir si se estaba alcanzando 
en relación con el porcentaje o número estipulado.    
 
El desarrollo de esta actividad mide la eficacia y eficiencia de los diversos procesos que tiene la 
Universidad de Cundinamarca y determina si se da cumplimiento a los planes trazados por la Alta 
Dirección. 
 
El cumplimiento de la actividad N°2 demando 4 horas. 
 
Para el  desarrollo idóneo del objetivo N°3, compuesto por dos actividades, se requirió un total 
de 6 horas. 
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Ilustración 9 Datos de la ficha técnica del indicador 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
Ilustración 10 Matriz de indicadores de los procesos 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
Ilustración 11 Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo N° 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. OBJETIVO Nº 4 Llevar a cabo seguimiento a la actualización de los controles determinados 
en las matrices de riesgos y oportunidades de los procesos de calidad de la Universidad 
de Cundinamarca. 

 
Actividades: 

 
1. Apoyar el seguimiento a la actualización de los controles. 

 
La actividad N° 1 fue realizada en el mes de Abril y Mayo. 
Se actualizaron las matrices de Riesgos y Oportunidades de los diferentes procesos institucionales, 
se revisaron los controles aplicables, la clasificación del control (preventivo o correctivo), los 
entregables definidos con base en los controles, la afectación del control acorde si el mismo reducía 
la probabilidad o el impacto; posteriormente, la oficina de Control Interno se encarga de calificar 5 
factores específicos, los cuales dan como resultado una sumatoria que puede variar de 0 a 100, en 
la escala de 0 a 50 no existe reducción del impacto o la probabilidad, de 51 a 75 reduce la 
probabilidad o el impacto según sea determinada la afectación del control en 1 unidad, y de 76 a 
100 reduce en 2 unidades la probabilidad o el impacto. 
 
La actividad N° 1 tuvo una duración de 12 horas. 
 

Ilustración 12 Evaluación de los controles 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
2. Digitar en el sistema riesgos y oportunidades. 

 
La actividad N°2 fue realizada en el mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto. 
Se realizó la lectura de cada uno de los Riesgos y Oportunidades reportados por los diferentes 
procesos, luego, se verificó en la Matriz de Partes Interesadas que cada necesidad tuviera asociado 
un riesgo y una oportunidad según el requisito reportado, el cual debía corresponder a lo registrado 
en la matriz de Riesgos y Oportunidades del proceso, de la misma forma, cada expectativa debía 
tener asociada una oportunidad, en cuanto a las casillas anexadas de las seccionales y extensiones 
de la Universidad de Cundinamarca, se asignaron los correspondientes Riesgos y Oportunidades 
aplicables en las partes interesadas identificadas. 
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Igualmente, se realizó la inclusión del control de cambios en las matrices de Riesgos y Oportunidades 
del proceso de Planeación Institucional, Interacción Universitaria, Bienestar Universitario, Bienes y 
Servicios, Jurídica, Sistemas y Tecnología y Servicio de Atención al Ciudadano, con el fin de describir 
los cambios de la matriz del 2017 respecto a la del presente año, tanto en el contexto, como en los 
riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos, identificando además que debilidades, 
oportunidades, fortalezas y/o amenazas se suprimieron o se anexaron. 
 
Finalmente, se publicaron las matrices de Riesgos y Oportunidades por cada uno de los procesos 
institucionales en las páginas correspondientes en la parte “Documentos del proceso” en caso de 
ser consultados. 
 
La actividad N° 2 tuvo una duración de 42 horas. 

 
Ilustración 13 Inclusión del control de cambios 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
3. Consolidar riesgos y oportunidades de los procesos. 

 
Se crearon dos archivos consolidados, el primero con las siguientes variables: 

 Proceso 
 Riesgo Reportado 
 Clasificación 
 Riesgo Consolidado 
 Probabilidad 
 Impacto 
 Multiplicación 
 Clasificación 

En este mismo se creó una gráfica bajo el principio de Pareto y su regla de 80/20 para el riesgo por 
repetición, y se creó también una gráfica de barras para el riesgo por impacto. 
 
El segundo archivo de la matriz de Riesgos y Oportunidades contiene los siguientes ítems: 

 Proceso que lo reporta 
 Causa 
 Riesgos/Oportunidad 
 Riesgo consolidado/Oportunidad consolidada 
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 Clasificación 
 Probabilidad de ocurrencia 
 Impacto 
 Valoración 
 Nivel 
 Control aplicable 
 Clasificación del control 
 Entregables 

 
La consolidación se realizó con los riesgos inherentes, son aquellos riesgos existentes antes de la 
evaluación de controles, y los riesgos residuales, aquellos que ya han sido evaluados por Control 
Interno con base en sus controles y entregables, con el fin de identificar que riesgos están siendo 
mitigados por cada proceso. 
La consolidación tuvo una duración de 50 horas. 

 

  Ilustración 14 Pareto de los riesgos por repetición 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
Para el  desarrollo idóneo del objetivo N°4, compuesto por tres actividades, se requirió un total 
de 104 horas. 

 

Ilustración 15 Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. OBJETIVO Nº 5 Realizar  la gestión de la documentación relacionada con la actualización 
de la norma ISO 9001 versión 2015. 

 
Actividades: 

 
1. Digitalizar y organizar el archivo en físico de la oficina de calidad. 

 
La actividad N° 1 del objetivo N° 5, fue realizada en el mes de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto y se 
compone de las siguientes labores: 
 
 Se realizó corrección y verificación del Manual de Calidad 2018 de la Universidad de 

Cundinamarca, frente a siglas del proceso, referencias a la norma ISO 9001:2008, actualización 
de la tabla de contenido y correcciones en cuestión de fondo y forma. 

 Se anexó la resolución 019 de 2018 en la plataforma institucional. 
 Se diligencio el inventario único documental para la Oficina de Archivo antes de la finalización 

de actividades de los administrativos de la Oficina de Calidad en el primer semestre académico, 
con el fin de generar un reporte de los documentos en el Backup. 

 Se realizó el escáner de los documentos en las carpetas  “Procesos”, “Procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad, Registros de Asistencia”,  “Actas del Comité SAC” y “Procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad” con el fin de tener la trazabilidad del archivo en físico y en digital, 
posteriormente se plastificaron las hojas para la conservación del archivo. 

 Se hizo un recorrido por las diferentes oficinas verificando que no existieran tabloides con los 
objetivos y/o la política de calidad obsoleta. 

 Se realizó una verificación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad versión 1 de 
años anteriores, donde toda la documentación en todos los procesos era utilizada 
exclusivamente en forma física, estos documentos se conservan plastificados y en sus debidas 
cajas. 

 
La actividad N°1 tuvo una duración de 42 horas. 
 

Ilustración 16 Anexo de la resolución 019 de 2018 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 
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2. Ayudar en la administración del aplicativo “Sistema de Actualización de Documentos” de 
gestión de calidad. 

 
La actividad N°2 del objetivo N°5 se desarrolló en el mes de Julio. 
Se realizó la actualización de los formatos ABSP15, ABSP01, ABSG003, ABSF086, ABSF085, ABSF084, 
ABSF049 y ABSF003 con base a lo requerido por el proceso de Bienes y Servicios en cuestión de 
nuevas plantillas, corrección de las mismas, creación de flujogramas en los procedimientos e 
inactivación del formato ABSF001 para el SAD de Julio, además, se realizaron correcciones a los 
documentos de Proyectos Académicos como lo fueron MPAC01 (caracterización), MPAP01 
(procedimiento) y Normograma del proceso. 
 
La actividad requirió de 30 horas para su desarrollo. 
 

Ilustración 17 SAD julio bienes y servicios 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
3. Realización de actas de reuniones. 

 
La actividad N°3 del objetivo N°5 se desarrolló en el mes de Julio y Agosto, se compone de las 
siguientes labores: 
 Conforme a lo estipulado en la Revisión por la Dirección, se redactó el acta de los diferentes 

puntos allí tratados y sus respectivas decisiones, tomadas por la Alta Dirección y dando 
cumplimiento al numeral 9.3 de la NTC-ISO 9001:2015, a fin de brindar a la Universidad 
oportunidades de mejora lideradas por los procesos institucionales. 

 Se redactó el acta #004 del 25 de julio del presente año del comité SAC (Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad), el cual fue creado bajo la resolución 156 de 2017, cuyo objetivo 
es hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad con base a tareas designadas por la Alta 
Dirección. 
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El desarrollo de las actas tuvo una duración de 29 horas. 
 

Ilustración 18 Acta de revisión por la dirección 

 
Fuente: Propia, captura de pantalla 

 
 
Para el  desarrollo idóneo del objetivo N°5, compuesto por tres actividades, se requirió un total 
de 101 horas. 
 

Ilustración 19 Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo N° 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

41%

30%

29%

OBJETIVO N°5

Digitalizar y organizar el archivo
físico

Administración del SAD

Actas de reuniones
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3.6. OBJETIVO Nº 6 Apoyar en aspectos logísticos los procesos de la actualización de la norma 
ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015.   

 
Actividades: 

 
1. Acompañamiento a las reuniones programadas por la Oficina de Calidad. 

 
La actividad N°1 del objetivo N°6 se desarrolló en el mes de Mayo, Junio,  Julio y Agosto, se compone 
de las siguientes labores: 
 Se realizó acompañamiento a la auditoria simulada para el proceso de Servicio de Atención al 

Ciudadano y se asistió a la auditoría simulada en la Oficina de Calidad con el fin de explicar tips 
de auditoria. 

 Se hizo acompañamiento a la auditoria interna en la Oficina de Calidad.  
 Se asistió a la capacitación para reportar Salidas No Conformes. 
 Se asistió a la “revisión por la dirección” encabezada por el Doctor Adriano Muñoz Barrera y la 

participación de todos los líderes de procesos de la Universidad de Cundinamarca; el objetivo 
de la revisión es asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la 
dirección estratégica de la Universidad. 

 Se asistió a la apertura y al cierre de la auditoria por parte de ICONTEC para la certificación de 
la NTC ISO 9001:2015; de igual manera, se hizo acompañamiento a la auditoría por parte de 
ICONTEC a la oficina de Calidad, con el fin de demostrar el cumplimiento de todos los numerales 
exigidos en la norma y el trabajo orientado por la oficina hacia los demás procesos 
institucionales.  

 Se asistió al taller “Nuevos referentes del sistema de aseguramiento de la calidad MEN en 
coherencia con el decreto 1280 de 2018”, con el objetivo de realizar una evaluación de 
condiciones institucionales con fines de registro calificado, teniendo en cuenta estudiantes, 
profesores, egresados, investigación, bienestar, gobierno institucional, planeación y 
mejoramiento de la calidad, gestión administrativa, infraestructura y recursos financieros. 

 
Los acompañamientos a las diferentes reuniones tuvieron una duración de 33 horas. 
 

Ilustración 20 Revisión por la dirección 

 
Fuente: Hernán Darío González Molina 
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2. Ayudar en la explicación de temas referentes a la norma ISO 9001 versión 2015. 
 
La actividad N°2 del objetivo N°6 se desarrolló en el mes de Julio y Agosto, se compone de las 
siguientes labores: 
 Se explicó a los coordinadores de programas mediante su propio rol, sobre el reporte de las 

Salidas No Conformes para dar cumplimiento al numeral 8.7 de la NTC-ISO 9001:2015. 
 Se enseñó a la oficina de Aulas Virtuales como acceder y encontrar la documentación del 

proceso de Formación y Aprendizaje dentro del cual están inmersos; además, se brindó una 
asesoría a la oficina de Recursos Físicos para explicar cómo diligenciar la tabla de actividades 
en los procedimientos. 

 
La explicación de temas a los coordinadores y a las oficinas tuvo una duración de 8 horas. 
 

Ilustración 21 Registró de asistencia oficina de recursos físicos 

 
Fuente: propia, fotografía 

 
Para el  desarrollo idóneo del objetivo N°6, compuesto por dos actividades, se requirió un total 
de 41 horas. 
 

Ilustración 22 Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. CONSOLIDACIÓN DEL TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS 

 
Ilustración 23 Tiempo invertido por objetivos para cumplir el objetivo general de la pasantía 

 

N° OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

TIEMPO 
EN % 

1 
Ayudar en la estructuración de la información 
documental del sistema de gestión de calidad de la 
Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá. 

269 42% 

2 
Realizar el apoyo en la realización de las matrices 
requeridas para el proceso de calidad. 

119 19% 

3 
Hacer seguimiento de la medición de los procesos a 
través de indicadores de gestión de calidad. 

6 1% 

4 

Llevar a cabo seguimiento a la actualización de los 
controles determinados en las matrices de riesgos y 
oportunidades de los procesos de calidad de la 
Universidad de Cundinamarca. 

104 16% 

5 
Realizar  la gestión de la documentación 
relacionada con la actualización de la norma ISO 
9001 versión 2015. 

101 16% 

6 
Apoyar en aspectos logísticos los procesos de la 
actualización de la norma ISO 9001 versión 2008 a 
la versión 2015. 

41 6% 

TOTAL DE HORAS POR OBJETIVO 640 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24 Tiempo invertido por objetivos para el desarrollo de la pasantía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1. ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
El objetivo que demandó más tiempo en el desarrollo total de la pasantía fue el objetivo N° 1, debido 
a la diversas actividades inmersas como lo fueron la actualización de siglas, interacción de 
documentos en procedimientos, documentos obsoletos, apoyo en procedimientos, revisión 
documental, cambio de fechas en documentos, tablas de retención documental y actualización de 
formatos a la nueva plantilla del Sistema de Gestión de Calidad, es de resaltar, que el desarrollo de 
estas actividades fueron continuas desde el mes de Marzo hasta el mes Agosto.  
Seguido de esto, el objetivo N°2 tuvo gran relevancia en su realización, ya que la Matriz de Partes 
Interesadas era uno de los puntos fundamentales a evaluar por la NTC-ISO 9001:2015 capitulo 4.2 
“comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas”, por lo tanto, el trabajo 
con cada proceso institucional fue riguroso y estuvo sometido a diversas modificaciones. 
Los objetivos 4, 5 y 6, fueron apoyados frecuentemente en interacción con procesos, líderes de 
proceso y agentes externos a la Universidad. 
En lo que refiere al objetivo N°3 y su baja demanda de horas, fue debido a la frecuencia de medición 
de los indicadores (trimestral o semestral), su revisión se realiza de manera trimestral en los meses 
de Abril, Julio, Octubre y Enero; allí se validó la información contenida de las fichas técnicas y su 
avance en porcentaje o número de acuerdo al tipo de indicador. 
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APOYO LOGÍSTICO Y DOCUMENTAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE 
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5. CONCLUSIONES  
 

1. La pasantía cumplió con lo propuesto inicialmente en la Oficina de Calidad Universidad de 
Cundinamarca contribuyendo en actividades de digitalización, consolidación y apoyo para 
la certificación de la NTC-ISO 9001:2015. 

2. Se brindó apoyo a 22 procesos institucionales y agentes internos de la Universidad en la 
explicación de temas referentes a la norma ISO 9001:2015. 

3. Se digitalizó la documentación del presente año de la oficina de Calidad en el Backup a fin 
de tener la trazabilidad física y digital con respecto a años anteriores. 

4. En la presentación de la auditoria interna y la auditoría realizada por Icontec, se vio reflejada 
la elaboración y la consolidación de las matrices de Partes Interesadas y las Matrices de 
Riesgos y Oportunidades de los 22 procesos institucionales. 

5. Se apoyó al proceso de Jurídica y al proceso de Planeación Institucional con la 
implementación de las nuevas plantillas del Sistema de Gestión de Calidad  en 20 
documentos para mitigar el hallazgo de auditoria interna frente a información 
documentada. 
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6. RECOMENDACIONES  

 
1. Realizar seguimiento del conocimiento a los funcionarios y a la academia acerca del manejo 

de la plataforma y sus documentos en los diferentes procesos. 
2. Brindar una asesoría al proceso de Formación y Aprendizaje en relación a los formatos 

vigentes para que estos se actualicen bajo los lineamientos de las plantillas establecidas por 
el Sistema de Gestión de Calidad. 

3. Promover cursos acerca de las normas implícitas en la Universidad de Cundinamarca en 
referencia a Sistemas de Gestión (Ambiental, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Calidad) a los estudiantes de pregrado dentro de su formación académica. 

4. Crear estrategias que ayuden a disminuir el consumo de papel en las diferentes oficinas 
mediante la digitalización de los documentos o mediante un repositorio de información. 
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