
RESPONSABLE: Vicerrectoría de Docencia e 

Investigación

VERSIÓN: 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: CODIGO: CD-GE05

CORRESPONSABLES:
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ISO 45001 GESTION EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

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

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPGLINEAMIENTO CNA ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

• Profesionales Especializados

• Profesionales Universitarios

• Auxiliares Administrativos

*Directivos de la Institución

*Personal de apoyo a la gestión

• Aulas y laboratorios

• Equipos de cómputo

• Software Académico y ofimático

• Internet, Intranet

• Muebles y enseres

• Ayudas audiovisuales

*Oficinas

• FNL30  - Listado Maestro de Documentos de Origen 

Externo

• FNL31- Listado Maestro de Documentos de Origen Interno

• Listado Maestro de Documentos

• Listado Maestro de Registros

Puesto de trabajo con un 

ambiente seguro

Verificar el cumplimiento de requisitos para matrícula y graduación.

Consejo Académico 

Aspirantes

Estudiantes

Egresados no graduados

Graduados

Sistema Académico

Coordinadores Académicos y Decanos

Directivos de la Institución

Entidades externas

Presentar propuestas de calendarios por parte de Admisiones y Programación 

Académica para aprobación por parte del Consejo Académico, en lo relativo a:  

Inscripción, admisión y matrícula de estudiantes nuevos, reingresos, 

transferencias y graduados, así como del período académico.

Definir los calendarios operativos para programación académica, transferencias 

internas, graduación, admisiones adicionales y cursos vacacionales.

REQUISITOS

AMBIENTE DE TRABAJOLEGALES

• Calendario académico 

aprobado del período anterior

• Programas con registro 

calificado vigente

•Planes de estudio codificados 

en el sistema académico

• Sistema académico 

parametrizado con Tablas

de ponderación para la admisión.

*Cupos definidos por el Consejo 

Académico para cada uno de los 

programas que harán parte de la 

oferta para inscripción y 

admisión.

*Sistema académico 

parametrizado de acuerdo con la 

actividad a ejecutar (inscripción, 

admisión, matrícula, captura de 

notas, evaluación docente, cierre 

de período académico, 

graduación y programación 

académica).

Aspirantes, Estudiantes 

regulares, personas vinculadas al 

programa de Silla Vacía, 

Graduados, ciudadanos en 

general, empleados de la 

Institución, entes de control y 

entidades externas

 

*Programación Académica consolidada en 

Universitas XXI

*Aspirantes inscritos

*Aspirantes admitidos

*Estudiantes matriculados (nuevos, 

antiguos, reingreso, graduados, Silla Vacía 

y transferencias)

•Certificados elaborados y firmados.

• Egresados con titulación otorgada

•Listas de  clase

*Actas de calificaciones

*Horarios de clase de los estudiantes 

*Registro de cancelación de asignaturas y  

comprobantes según interés del usuario.       

*Registro de cancelación de semestre y 

comprobantes.      

• Acciones de mejora implantadas.

*Situación académica semestral 

consolidada por estudiante incluyendo 

promedio semestral y acumulado, así 

como retiros académicos.

Ejecutar los calendarios aprobados por el Consejo Académico y los operativos del 

área así como parametrizar la programación académica en el Sistema Universitas 

XXI.

Evaluar, analizar y responder las PQRS y las diversas solicitudes formuladas por 

los usuarios a través de las cuentas de correo electrónico, del software para la 

administración del sistema de calidad KAWAK y en forma presencial.

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

4.1 Requisitos generales

5.2 Enfoque al cliente

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y

comunicación

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación 

del servicio.

7.2 Procesos relacionado con el cliente

7.5 Producción y prestación del servicio

8. Medición, análisis y mejora

8.3 Control de las no conformidades en los procesos de la 

institución

3. Términos y definiciones

4.3.2. Control de documentos

5. Responsabilidades de 

administración

5.2.2. Formación, preparación y 

competencia

6. Auditoría interna del ISMS

8.2. Acciones correctivas

NTC - NORMA TECNICA COLOMBIANA 5555

Acciones correctivas, preventivas y de mejora para la admisión, matricula, 

certificación y titulación de estudiantes

HUMANOS FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

Diseñar y/o actualizar las guías o instructivos de orientación al usuario para 

publicar en la página web, según el proceso que se ejecute.

Expedir certificados académicos a los estudiantes y graduados que lo solicitan

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. Contexto de la organización

5.1.1. Liderazgo y compromiso  

5.1.2 Enfoque al cliente                                      

5.2. Política Integral

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                           

6. Planificación        

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos y planificación para su logro                                                                                                                                                                    

7.1.Recursos                                                  

7.1.2.Personas                                                                           

7.2.Competencia                                                    

7.3.Toma de conciencia                                

7.5. Información documentada

8. Operación                                                        

8.1.Planificación y control operacional        

8.2.Requisitos para los productos y servicios      8.2.1.Comunicación con 

el cliente                                 8.2.2.Determinación de los requisitos para 

los productos y servicios                                

8.2.4.Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.5. Producción y provisión del servicio 

8.5.1.Control de la producción y de la provisión del servicio                                                            

8.5.2.Identificación y trazabilidad                                                                                                          

8.6.Liberación de los productos y servicios           

8.7. Control de salidas no conformes                                          

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 

ISO 14001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL

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

CARACTERIZACIÓN PROCESO DOCENCIA

SUBPROCESO DE GESTIÓN ESTUDIANTES

08/09/2017

Coordinación de Admisiones y Programación Académica, Coordinadores Académicos

Garantizar la efectividad de los procesos de inscripción, admisión, matrícula, registro académico de notas, graduación y programación académica de la Institución.

Aplica desde la inscripción de los aspirantes, admisión, matricula, evaluación, hasta la titulación del estudiante

ACTIVIDAD RESULTADOS USUARIO/CLIENTE



APROBÓ:

NOMBRE:

CARGO:

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROYECTO

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 9: Racionalización de trámites

Política 10: Gestión documental

Factores y Carcaterística

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

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación

Ver modulo de riesgos  en el Sistema de Gestión de Calidad Actual Ver modulo de indicadores  en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

REVISÓ: 

Vicente García Quintero 

Vicerrector de Docencia

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto 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


