
LIDER(ES) DE

PROCESO:

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación
VERSIÓN: 11 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: CODIGO: CMC02

CORRESPONSABLES:

OBJETIVO:

ALCANCE:
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HUMANOS

* Personal Administrativo de la 

Oficina Asesora de Planeación y 

Control Interno

* Decanos

* Profesionales Especializados

• Profesionales Universitarios

• Auxiliares Administrativos.

•Técnicos y operarios.

• Personal de apoyo.

• Dirección de regionalización

ISO 45001 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

NTC - NORMA TECNICA 

COLOMBIANA 5555

REQUISITOS

AMBIENTE DE TRABAJO

Para oficina:

Puestos de trabajo con Iluminación, ventilación 

adecuada y habilitado para atención a usuarios

LEGALES

FNL31‐ Listado Maestro de Documentos de Origen Interno 

Normograma Institucional

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
ISO 14000 GESTIÓN AMBIENTALISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Requisitos norma NTC-ISO/IEC 

17025:2017

Aplica para el Sistema Integrado de gestión.

ACTIVIDAD RESULTADOS USUARIO/CLIENTE

* Todos los procesos

* DAFP

*Ministerio de

Educación Nacional

*Consejo Nacional de

Acreditación (CNA)

*Comisión Nacional

Intersectorial de

Aseguramiento de la

Calidad de la Educación

Superior (CONACES)

*Sector Productivo

*Entes de Control

*Asociaciones

Académicas

* Matriz DOFA

* Caracterizaciones de los 

procesos

* Mapas de Riesgo

* Procedimientos

* Programa de auditoria

* Informes auditorias internas y 

externas

* Resultados de revisión por la 

dirección

*Planes de mejoramiento

* Normas internas y externas

* Requerimientos de otras 

entidades

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Planificar la rendición de cuentas y revisión por la dirección del Sistema 

Integrado de Gestión

* Consolidar la información necesaria para la preparación de la revisión por 

la dirección

* Realizar la Rendición de cuentas y revisión por la dirección

* Registrar actos de rendición de cuentas y Revisión por la Dirección

* Implementar y hacer seguimiento a las acciones derivadas de la rendición 

de cuentas y revisión por la dirección.

* Realizar análisis y valoración del riesgo

* Establecer controles a los riesgos

* Implementar acciones preventivas y otras acciones derivadas de la 

política de administración del riesgo

* Realizar monitoreo a los eventos de materialización

* Verificar la efectividad de los controles a los riesgos

* Verificar la eficacia de las acciones implementadas en el sistema 

integrado de gestión

* Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

* Actualizar el mapa de riesgos

* Programar las auditorias internas del Sistema Integrado de Gestión

*Coordinar las actividades de mejora de procesos, trámites y servicios

* Promover y desarrollar la cultura de la autoevaluación y del autocontrol

* Gestionar la creación y actualización de los documentos y registros de los 

procesos institucionales

* Definir y realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos 

institucionales.

* Coordinar el desarrollo auditorias internas y del ente certificador

* Coordinar la gestión e implementación de planes de mejoramiento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE  MEJORAMIENTO CONTINUO

12/04/2018

Promover y mantener la dinámica de autoevaluación, autocontrol, autorregulación, autogestión y mejora de los procesos y servicios educativos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Lideres de los demás procesos y Control Interno 

* Todos los procesos

* Entes de control y regulación                                                        

Área administrativa:

• Oficinas

• Equipos de cómputo

• Impresoras

• Software ofimático

• Conexión de red Internet, Intranet

• Ayudas Audiovisuales

• Muebles y enseres

• Papelería

• Teléfonos y fax

• Software académico

•Software de diseño gráfico

•Software bibliográfico

• Internet, Intranet Área de investigación:

•Equipos especiales según se requiera en los proyectos

•aulas

• laboratorios

• escenarios deportivos

FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

* Oportunidad, celeridad, imparcialidad, igualdad, publicidad

* Cumplimiento al plan anual de auditoría

DEL CLIENTE

Planear la evaluación independiente del sistema de Control Interno

Ejecutar el programa de auditorias

Evaluar la eficacia de las auditorias anteriores

Implementar y hacer seguimiento a las acciones derivadas de los 

resultados de las auditorías

* Matriz de identificación del riesgo

* Informe auditoria

* Planes de mejoramiento

• Cronograma de vencimiento de 

registros calificados y acreditaciones 

de alta calidad

• Informe de autoevaluación

• Evidencias cumplimiento plan de 

mejoramiento

• Documentos maestros

• Resoluciones del Ministerio de 

Educación

Nacional

• Solicitud de re/acreditación

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

* Identificar el contexto estratégico del riesgo

* Establecer y actualizar la política de administración del riesgo

* Verificar el cumplimiento del programa y los planes de auditoria

* Analizar los resultados de auditorias 

* Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento 

implementados

Implementar y hacer seguimiento a las acciones 

emprendidas

Registrar los resultados de la rendición de cuentas y revisión por la 

dirección.



4.1. Comprensión de la organización y su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras partes 

interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema de 

gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la SST 

4.1 Requisitos generales

5.2 Enfoque al cliente

5.4 Planificación

6. Gestión de los recursos

7.4 Compras

8.2 Seguimiento y medición

CARGO: Profesional Universitario Oficina asesora de planeación

RIESGOS ASOCIADOS

Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

REVISO:

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

Política 15: Control interno 

INDICADORES ASOCIADOS

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respeto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y 

procedimientos de una organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en materia de 

responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

APROBÓ:

NOMBRE:  Margarita Maria Tamayo 

CARGO: Jefe oficina asesora de planeación €

LINEAMIENTOS CNA

Factores y Características

F1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL  

- C1. Coherencia y pertinencia de la Misión 

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

3. Términos y definiciones

4.1. Requerimientos generales

5. Responsabilidades de administración

5.2.2. Formación, preparación y competencia

6. Auditoría interna del ISMS

8.2. Acciones correctivas

4.1. Comprensión de la organización y de su 

contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del sistema de 

gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión ambiental

4. Contexto de la organización

5.1. Liderazgo y compromiso                                              

5.2. Política

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                           

6. Planificación                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.2.Competencia                                                      

7.3.Toma de conciencia                                                  

7.5. Información documentada                                                                                                                                              

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación                                                                           

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  10.3. 

Mejora continua 

5.6. El laboratorio debe contar con 

personal que independiente de sus 

responsabilidades, tenga la 

autoridad y los recursos para 

realizar sus tareas.

8.6.  Mejora.

8.7.  Acciones correctivas

8.8.  Auditorías internas


