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NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO DEL PROCESO:  Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y 
la mejora continua de los procesos institucionales, de acuerdo a los requerimientos legales y 
a las necesidades y expectativas 

No. OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS METAS FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
(Monto Requerido 

para cada Proyecto)  

INDICADORES 
DE GESTION 

Reformular y 
evaluar la política 
y los objetivos de 
calidad. 
 
 
 

 Cumplimiento 
del 60% los 
compromisos 
definidos en la 
política y 
objetivos de 
calidad, para la 
presente 
vigencia. 

Octubre Líder SIG  $ 1.750.000 Informe de 
evaluación de la 

política y los 
objetivos de 

calidad 

1 
 

Mantener y 
mejorar de 
manera 
sostenida el 
sistema de 
gestión de 
calidad dentro 
de los 
procesos 
institucionales Evaluación de los 

Planes de acción, 
planes de 
mejoramiento, 
requisitos SGC, 
gestión de 
riesgos, PQRS, 
Acciones 
correctivas y 
preventivas, 
indicadores  de 
los procesos 
 

Realizar la 
evaluación de 
la gestión de 
los procesos 
institucionales, 
a través del 
seguimiento a 
los planes de 
mejoramiento y 
consolidación 
de indicadores 

Incrementar 5% 
en la medición 
de la gestión 
institucional.  

Junio -
Noviembre 

Equipo de trabajo 
SIG 

$ 4.750.114 Promedio 
obtenido en cada 

uno de los 
elementos de 
gestión por 
procesos 
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2 
 
 

Administrar el 
procedimiento 
de Control de 
Documentos 
y Control de 
registros del 
SGC y el 
Listado 
Maestro de 
Documentos 

Revisión de 
documentos y 
formatos del 
SGC para su 
aprobación.                           
 
Cumplimiento del 
procedimiento de 
control de 
documentos. 

Acompañar a los 
procesos en la 
revisión, 
actualización y 
mejoramiento de 
sus 
procedimientos y 
herramientas 
operativas de 
trabajo 

Notificación del 
100% de 
novedades 
documentales a 
los involucrados 
 
Actualización al 
100%  del 
Listado Maestro 
de Documentos 
 
Mantener el 
repositorio Web y 
digital actualizado 
al 100% 

Enero a 
diciembre 
 

 

Responsable 
Control de 

documentos y 
registros 

 

$ 8.962.228 Número de 
documentos 
generados 

 
Número de 
novedades 
generadas 

 
Listado Maestro 

Actualizado 

3 Administrar el 
procedimiento 
de  Revisión 
por la 
dirección 
 

Coordinar el 
desarrollo de la 
revisión por la 
dirección con los 
procesos 
 
Consolidar el 
informe de 
revisión por la 
dirección. 
                            

 Participación del 
100% de los 
procesos 
institucionales 

Junio -
Noviembre 

Líder SIG $ 8.962.228 Revisiones 
realizadas/ R. 
programadas 
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4 Acompañami
ento al 
procedimiento 
de Peticiones, 
Quejas, 
Reclamos y 
Sugerencias 
 
 

Entregar el 
procedimiento a 
la oficina de 
archivo y 
correspondencia 
para su 
integración con al 
ventanilla única 
 
Dar un correcto 
cumplimiento al 
procedimiento de 
PQRS. 
                                                              
Verificar informes 
trimestrales del 
trámite de las 
PQRS 

Implementació
n del nuevo 
aplicativo de 
PQRS 

Sistema de 
información 
diseñado y 
validado al 100% 
 
Mantener el 60% 
de satisfacción 
del cliente con 
respecto a la 
atención y 
tratamiento de 
las PQRS 
presentadas. 

Enero - 
Diciembre 

Responsable de 
PQRS 

 
Oficina de 
archivo y 

correspondencia 

$ 8.962.228 Nivel de 
satisfacción 

usuarios PQRS 
 

Indicadores de 
PQRS 

5 Administració
n del 
procedimiento 
de acciones 
correctivas y 
preventivas. 
 
 
 
 
 

Seguimiento a la 
implementación y 
efectividad de 
acciones 
correctivas y/o 
preventivas 

 55% de 
efectividad de 
las acciones de 
mejora 
implementadas. 

Enero - 
Diciembre 

Personal de 
apoyo SIG 

$ 6.000.228 Nivel de 
implementación 

de las acciones de 
mejora 

 
Efectividad de las 

acciones de 
mejora 
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6 Seguimiento 
a la 
implementaci
ón del  SGC 
en los 
procesos 
institucionales
. 
 

Revisión a la 
implementación 
del SGC en los 
procesos (Ver 
estructura SGC) 

Realización de 
Jornadas de 
Calidad por 
procesos. 
 
Capacitaciones
socializaciones 
y campañas de 
interiorización 

Realización de 
jornadas de 
calidad al 100% 
de los procesos 
institucionales, 
programas 
académicos y 
áreas anexas. 
 

Enero - 
Diciembre 

Equipo de trabajo 
SIG 

$ 8.962.228 Jornadas de 
calidad realizadas 
/ Programadas 

7 Medición de 
la satisfacción 
del cliente  

Medir el nivel de 
satisfacción del 
cliente, 
evaluando los 
procesos  
institucionales                      

Aplicación de la 
medición del 
cliente a través 
de la 
autoevaluación 
 

65% de 
satisfacción de 
los clientes 
internos 

Noviembre Coordinador de 
autoevaluación 

$ 8.962.228 Nivel de 
satisfacción del 

cliente 

Acompañamiento 
al desarrollo de la 
evaluación por 
parte de los 
procesos y 
programas 
académicos  
 

Sistema de 
información 
diseñado y 
validado al 100% 

Enero a 
diciembre 

Coordinador de 
autoevaluación 

$ 16.624.042 Sistema de 
información 
diseñado y 

validado 

8 Desarrollar el 
proceso de 
Autoevaluació
n 
Institucional, 
como parte 
de la 
Medición, 
Análisis y 
Mejora del 
SGC 

Implementación 
del modelo de 
autoevaluación 
institucional 

Diseño, análisis 
e 
implementación 
de un sistema 
de información 
que consolide 
la información 
de la gestión 
institucional 
SIGDI 

Autoevaluación 
del 100% de los 
programas 
académicos y de 
los procesos 
administrativos. 
 
 

Enero a 
diciembre 

Coordinador de 
autoevaluación 

$ 41.075.409 Informe de 
autoevaluación 

institucional 
 

Programas 
académicos 

autoevaluados / 
total de programas 
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Medición de los 
indicadores 
definidos para 
cada proceso  
 
 
 
 

 100% de los 
indicadores de 
los procesos 
medidos y 
analizados 
 
Informes 
periódicos de 
desempeño del 
100% de  los 
procesos 

Enero a 
diciembre 

Coordinador de 
autoevaluación 

$ 2.987.409 Cuadro de mando 
integral 

actualizado 

ELABORÓ: YURLEY CONSTANZA MEDINA CARDENAS 
 

APROBÓ: YURLEY CONSTANZA MEDINA CARDENAS 

 
 
 
 
 
 


