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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” estructuró e implementó el 
Sistema de Gestión Integrado –SIDEGIN- con el propósito de mejorar su desempeño y 
su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades 
y expectativas de sus estudiantes y partes interesadas. El Sistema de Gestión Integrado 
lo componen  el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC-, el Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI y en adelante, todos aquellos sistemas que les sean 
complementarios, con objetivos como son el lograr la armonización y calidad entre 
sistemas, el optimizar el uso de recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones. 
 
Con la implementación del SGI, la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís 
Córdoba” da cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional dispuestas en la Ley 
872 de 2003, el Decreto 1599 de 2005 en cuanto a la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad –SGC-, del  Modelo Estándar de Control Interno –MECI. En la 
implementación del SGI se contemplaron todos los requisitos descritos en la Norma 
NTCGP 1000:2009 y ISO 9001:2008 y en el Manual de Implementación de MECI 
1000:2005. 
 
El contenido del Manual de Calidad permite conocer cómo se planeó y como se está 
llevando a cabo la consolidación y mantenimiento del SIDEGIN, nos informa respecto 
de: 
 La caracterización de los procesos, la cual describe los aspectos más significativos 

de cada proceso como son su objetivo, alcance, insumos, actividades, resultados, las 
interacciones entre procesos e indicadores de gestión relacionados. 

 La documentación del SIDEGIN, inherente a cada proceso referenciada, incluidos los 
procedimientos requeridos por la norma NTCGP 1000:2009 y ISO 9001:2008 

 La forma como se responde a cada elemento del MECI. 
 
El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los 
servidores públicos de la Entidad, éste permite observar el cumplimiento de los 
requisitos de la NTCGP 1000:2009,  ISO 9001:2008 y de MECI 1000:2005 y orienta la 
gestión institucional hacia la búsqueda de mejores prácticas producto del seguimiento, 
la medición y análisis de los controles e indicadores de gestión. Es fundamental la 
participación y compromiso de todos y cada uno de los servidores públicos. 
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2. GENERALIDADES 
 
1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL 
 
El Manual de Calidad tiene por objeto presentar la descripción del alcance del Sistema 
de Gestión Integrado implementado en la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego 
Luís Córdoba” para orientar a sus clientes internos, externos,  usuarios y partes 
interesadas respecto de la política y objetivos de calidad, su documentación, la gestión 
de los recursos, el desarrollo de sus productos y/o servicios y los mecanismos de 
control y medición de que dispone la Institución para evaluar su estrategia, su gestión y 
sus propios mecanismos de evaluación. 
 
El alcance del SIDEGIN  de la Universidad Tecnológica del Chocó, comprende la 
descripción de todos los procesos definidos en la institución dentro de la cadena de 
valor, interacción y gestión para lograr una adecuada prestación de los servicios para el 
logro de su misión. 
 
 
Es compromiso de todos los Servidores Públicos de la Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luís Córdoba” aplicar el presente Manual para la consolidación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado     
   
1.2 CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
Para la emisión, modificación, distribución y control del Manual de Calidad del Sistema 
de Gestión Integrado, se siguen los lineamientos establecidos en el procedimiento para 
el Control de Documentos y Registros P-CAL-00-01 y P-CAL-00-02. El Gerente de 
Calidad es el responsable de la validez de su contenido y de su formalización.  
 
La responsabilidad y autoridad de evaluar las propuestas de exclusiones para 
determinar su aprobación corresponde al Comité de Calidad. La evaluación y 
aprobación de las exclusiones son conducidas en el marco de las Revisiones por la 
Dirección del Sistema de Gestión Integrado. 
 
En el numeral 5 “Control de Cambios” se describen las modificaciones realizadas  a 
este Manual; su control y registro actualizado es responsabilidad de la Oficina de 
Calidad; su  distribución se efectuará de acuerdo con el Procedimiento de Control de 
Documentos y Registros; se mantendrá el original del mismo en la Oficina de 
Planeación. 
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1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
1.3.1 General 

 

- Decreto 4110 de 2004: Reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y ISO 9001:2008, mediante la 
cual se determinan las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, 
documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Norma ISO 19011:2009: Directrices para auditorías para SGC y/o  medio ambiente. 

- Decreto 1599 de 2005 mediante el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno  para el Estado Colombiano.  

- Anexo Técnico del Modelo Estándar de Control Interno  MECI 1000:2005: Establece 
el marco conceptual del Modelo 

- Manual de Implementación del MECI 1000:2005 
 

1.3.2  Específicas 
 

- Ley 38 de 1968 crea el Instituto Politécnico “Diego Luis Córdoba” 

- Ley 7 de 1974  Convierte el Instituto en Universidad  Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba” 

- Resolución  5621 del 30 de octubre de 2009: Integración del Sistema de Gestión: 
Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema 
de Desarrollo Administrativo en uno solo denominado SIDEGIN; se establecen 
los diferentes grupos de trabajo y sus funciones y se dictan otras disposiciones. 

- Plan de Desarrollo Institucional. 
 
 
1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Los términos y definiciones utilizados en el presente Manual y demás documento del 
SIDEGIN corresponden a las contenidas en el numeral 3 de la NTCGP 1000:2009 y ISO 
9001:2008, a los conceptos que se manejan en el Manual de Implementación del MECI 
1000:2005 y en el Anexo 1 de este documento “Glosario de Términos”. 
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3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Mediante  la Ley 38 de 1968 se creó el Instituto Politécnico Diego Luís Córdoba.   
En marzo de 1972 el Instituto Politécnico inició actividades con seis (6) programas. 
Mediante la Ley 7 de 1975 se cambió el nombre de Instituto Politécnico por el de la 
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 
La Ley 30 de 1992 consagró la autonomía universitaria de la Institución y mediante la 
resolución No.3274 de Junio 25 de 1993 se reconoció institucionalmente a ésta como 
universidad y le permitió en febrero de 1994 elegir por primera vez su rector por vía 
democrática 
 
El objeto social de la Universidad Tecnológica del Chocó  se orienta a satisfacer las 
necesidades del entorno en el que se ubica, liderando el progreso científico, tecnológico 
y cultural de la sociedad en la que está inmersa. 
 
 
2.1 Misión 
 
Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» forma 
talento humano para el ejercicio técnico, tecnológico y científico profesional, desde una 
comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo 
contemporáneo, vindicando su tradicional posición ante la nación colombiana aportando 
profesionales de alta calidad comprometidos con su región, su nación y el mundo. 
. 
 
 
2.2 Visión 
 
 
La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» espera verse como una 
institución de la postmodernidad, apropiada de los retos que le impone el desarrollo 
integral de las personas que forma, el entorno social, las contingencias de la dinámica 
del cambio y la comprensión de la riqueza ecológica del entorno para garantizar 
condiciones humanas con un alto sentido de calidad. 

 
 
2.3 Principios Éticos  
 
El marco general de las políticas para la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís 

Córdoba “, se orientara por los siguientes principios: 
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 Autonomía y responsabilidad social 

 Excelencia en la calidad académica 

 Generación, adopción y adaptación de nuevos conocimientos relacionados con la 

diversidad ecosistémica y cultural 

 Articulación con la región pacífica  

 
2.4 Valores Corporativos 
 
Creatividad e Innovación: 
 
Para desarrollar la capacidad científica y tecnológica,  adoptar y crear conocimiento en 
la biodiversidad y la cultura. 
 
Identidad: 
 
Liderar y asumir la biodiversidad ecosistémica, la cultura la Etnoeducación, el respeto y 
el reconocimiento a la pluriculturalidad como fundamento esencial de la región. 
 
 
Tolerancia: aceptar al otro como es en todo tiempo y circunstancia. 
 
 
Democracia: 
 
Asumir la justicia social, la participación, el respeto por las ideologías y políticas 
individuales y colectivas. 
 
Honestidad: 
 
Adoptar la ética individual y profesional como paradigmas en la observancia de la moral 
individual y colectiva. 
 
Social: 
 
Liderar y acompañar los procesos de resolución de problemas más urgentes de la 
sociedad. 
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Responsabilidad: reconocer y afrontar las consecuencias que se derivan de nuestras 
acciones. 
 
 
Pertinencia: 
 
Capacidad para responder en forma proactiva a las necesidades del medio. 

 
 

Equidad: 
 
Dar a cada cual lo que merece con sentido de la justicia 
 
Respeto:  
 
Asumir la realidad de cada persona para comprenderla y  entenderla. 
 
Persistencia:  
 
No abandonar el camino aunque el de las dificultades nos agobie. 
 
 
 
Los Principios Éticos y Valores Corporativos de la Universidad se encuentran definidos 
en el Código de Ética. 
 
2.5 Estructura Organizacional 
 
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” cuenta con una estructura 
organizacional que soporta en forma coordinada sus procesos misionales, permitiéndole 
integrar la atención al cliente tanto interno como externo y los servicios que brinda, 
optimizando el talento humano y los  recursos disponibles.  
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2.6 Plan Estratégico Institucional 
 
La Entidad cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 su horizonte se 
enmarca en lo requerido para atender el desarrollo de las políticas inherentes del 
Gobierno Nacional. Su ejecución anual se despliega a través de planes de acción, cuya 
gestión se controla con el seguimiento de los resultados. Es vital para la Organización 
dar continuidad a los planes y metas establecidas y además estar alerta e incorporar 
oportunamente, lo requerido para atender aquellas situaciones que surjan del 
comportamiento del entorno, la competencia, el mercado y la regulación. 
 
En el Mapa Estratégico vigente se establecieron Siete (7) objetivos estratégicos de 
acuerdo con las perspectivas, éstos son:  
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  

NTCGP 1000:2009  -  ISO 9001:2008  - MECI: 1000/2005 

SUBSISTEMA:       CONTROL ESTRATÉGICO 

COMPONENTE:     DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

ELEMENTO:           PLANES Y PROGRAMAS 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2009 - 2012

Excelencia 

Académica y 

Acreditación

Cobertura y 

Presencia 

Subregional

Ciencia y 

Tecnología para el 

desarrollo 

sostenible

Extensión y 

Proyección Social

Consolidación 

Bienestar 

Universitario

Internacionalización

Planeación, 

Gestión 

Financiera

Sistema de 

Atoevaluació

n y 

Acreditación

Plan de 

Acreditación

Acreditación 

Institucional

Plan de 

desarrollo de 

la Docencia

Fortalecimient

o del pregrado 

y renovación 

curricular

Ampliación de 

la cobertura 

regional

Fortalecimient

o del sistema 

de 

investigación

Desarrollo de 

especializacio

nes, Maestrías 

y doctorados

Plan regional 

de 

Investigación

Selección y 

vinculación 

docentes

Formación 

en maestría 

y doctorado

Aprendizaje 

segundo 

idioma

Educación 

continuada

Evaluación e 

incentivos a 

la 

productividad

Redes de 

movilización 

Nal. e 

internal.

Actualizació

n y 

flexibilizació

n del 

currículo

Flexibilizació

n del trabajo 

académico

Modelo 

pedagógico

Investigació

n formativa

Administraci

ón 

académica

Recursos 

bibliográfico

s

Recursos 

informáticos

Recursos de 

apoyo 

docente

Prácticas

Nuevas 

tecnologías

Creación de 

nuevos 

programas

Diversificación 

de jornadas de 

estudio

Formación por 

ciclos 

propedeuticos

CERES

Sedes 

regionales

Red de 

instituciones 

de educación 

del pacífico

Estímulos a 

la 

investigación

Financiación 

de la 

investigación

Infraestructur

a para la 

investigación

Cultura de la 

investigación

Plan de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación

Consolidació

n de los 

grupos de 

investigación

Redes

Fondo de 

publicaciones

Certificación 

de 

laboratorios

Propiedad 

intelectual

Incentivos 

para la 

investigación 

de pregrado

Fortalecimien

to y creación 

de centros de 

la U.

Jóvenes 

investigadore

s

Programa de 

especializació

n

Programas 

de Maestrías 

propias

Programas 

de Maestrías 

en convenio

Plan regional 

de invest., 

ciencia, 

tecnología  e 

Innovación

Portafolio de 

programas y 

proyectos de 

investigación

Proyección 

Regional y 

Nacional

Seguimiento 

a los 

egresados

Clima 

organizacion

al

Liderazgo 

univerasitario

Prácticas

Apoyo 

educación 

básica y 

media

Laboratorio 

aprendizaje 

ciencias 

sociales

Alfabetizació

n

Cátedra 

abierta

Extensión 

académica

Extensión 

cultural
Extensión 

ambiental

Extensión 

Social y 

Comunitaria

Extensión 

empresarial

Emisora 

cultural

Grupos 

culturales

Educación 

ambiental

Escuela de 

liderazgo 

social

 veeduría 

ciudadana

Transparenci

a gestión 

pública

Etnoeducaci

ón 

comunitaria

Planeación 

estratégia del 

desarrollo

Centro de 

emprendimie

nto

Centro 

multipropósit

o

Oficina de 

seguimient

o a 

egresados

Acceso a 

grupos 

vulnerables

Clima 

institucional

Consolidació

n de la oferta 

cultural y 

artística

Escuelas 

deportivas

Selección de 

futbol

Atletismo y 

baloncesto

Ajedrez

Plan de 

salud 

integral

Capacidad 

Aprendizaje 

de la 

ciudadanía

Bienestar 

empleados y 

docentes

Estímulo 

matrículas, 

deserción y 

permanencia

Divulgación 

servicios

EJE TEMÁTICO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTOS

Consolidac

ión del 

sistema de 

favorabilid

ades para 

grupos 

vulnerable

s

Internacional

ización 

Académica

Gestión de la 

Internacionaliz

ación

Dimensión 

internal en 

programas 

académicos 

de pregrado

Programas de 

doble 

titulación

Homologación 

de planes

Intercambio 

académico

Perfeccionami

ento en una 

segunda 

lengua

Conferencias 

y eventos 

internales

Gestión de 

recursos de 

cooperación a 

través de 

proyectos de 

desarrollo

Misiones 

hacia la 

universidad y 

la región

Cursos 

internales de 

verano

Convenios

Internacionalio

zación 

apoyada en 

las nuevas 

tecnologías

Fortalecimie

nto 

Financiero

Consolidació

n del sistema 

de 

información 

financiera

Plan de 

crecimiento 

con 

sostenibilidad

Transferenci

as y aportes 

nacionales

Estampilla 

pro 

universidad

Ampliación 

de las 

fuentes de 

financiamient

o

Venta de 

servicios

Pasivo 

pensional

Colegios 

anexos

Sistema de 

gestión de 

Calidad

Aseguramie

nto de la 

calidad de 

la gestión 

administrati

va

Grupo 

gestor de la 

calidad

Sistema de 

información 

jurísica y de 

normas 

universitaria

s

Desarrollo 

Integral del 

Personal

Empodera

miento

Estímulos

Planeación 

y Evaluación

Reglamenta

ción de la 

Oficina de 

Planeación

Plan de 

manejo 

ambiental

Sistema de 

evaluación 

del Talento 

humano

Desarrollo   

de la 

infraestructu

ra física

Terminació

n coliseo 

cubierto

Edificio de 

aulas

Estadio de 

futbol

Sede del 

San Juan y 

Costa 

Pacífica

Laboratorio

s

Infraestruct

ura de los 

blosques

Biblioteca

Cancha

Archivo 

histórico

Segunda 

fase de la 

Ciudad 

Universitari

a

Sistema de 

Información 

y 

Comunicaci

ón

Centro del 

desarrollo 

Softawre

Sistema de 

indicadores

Sistema de 

información 

de 

extensión

Sistema de 

información 

de los 

recursos 

educativos

Admisiones

Sistema de 

información 

del 

personal

SIG

Red 

telemática y 

plataforma 

virtual

Página 1

MAPA ESTRATÉGICO/Universidad Tecnológica del Chocó
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Los planes operativos   son definidos y administrados por cada uno de los procesos, 
Periódicamente reportan a la Oficina de Planeación el seguimiento a los mismos. Así 
mismo, La Oficina de Planeación periódicamente realiza medición de avance del Plan 
Estratégico. 
 
2.7 Clientes y productos  
 
 

 
 

REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DE LAS PARTES INTERESADAS, Y  
 

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
 

1. CLIENTE (USUARIO) 
EXTERNO 

 
REQUISITO, NECESIDAD O EXPECTATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

 
 Programa académico constituido 

legalmente, que sea pertinente social y 
laboralmente  

 Costo accesible 
 Duración Legal 
 Trayectoria 
 Calidad de los programas 
 Calidad y oportunidad en la prestación de 

los servicios 
 Flexibilidad  
 Formación continua 

 

 
 
Sector productivo de bienes y 
servicios (Extensión e 
investigación) 
 
 

 
 Calidad y pertinencia en el los servicios 

prestados. 
 Oportunidad en la prestación del servicio 
 Soluciones acordes con sus necesidades 

(a la medida) 
 

 
La comunidad (servicios 
solicitados) 

 
 Asesoría y consultoría 

Calidad en el servicio 
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 Solución a sus problemas puntuales 
 

2. PARTE INTERESADA 

 
 

NECESIDAD O EXPECTATIVA 
 

 

 
 
 
Ministerio de Educación 
Nacional  

 Cobertura con pertinencia y calidad 
 Eficiencia administrativa 
 Calidad 
 Articulación con la Educación media 
 Accesibilidad 

 
Entes de control 

 Rendición de cuentas 
 Índice de transparencia nacional 
 Eficiencia administrativa 

 
 

Padres de familia 

 Calidad 
 Reconocimiento y tradición  
 Costo accesible 
 Información oportuna 
 Ambiente apropiado (clima institucional) 

 
 
 
 

Empleados UTCH 

 
 Salario digno 
 Estabilidad 
 Reconocimiento 
 Realización personal y profesional 
 Formación continua 
 Clima organizacional adecuado 
 Desarrollo de carrera. 

 

 
 
Sector productivo y de bienes 

 
 Programas académicos pertinentes al 

sector. 
 

 Profesionales con el perfil que requiere el 
sector. 

 
 

 
3. SERVICIOS PRINCIPALES 

 
Características de conformidad (calidad),  requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a los mismos. 



15 
 

 

SERVICIO 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 

Programas 
académicos 

Pregrado y Posgrado  

 
 Programas pertinentes   
 Programas exclusivos (Únicos en el área de 

influencia) 
 Buena demanda laboral de sus egresados 
 Registros calificados 
 Costos accesibles 
 Fomento y estímulo a la investigación 

Cursos de Extensión 

 Pertinentes 
 Actualizados 
 De calidad 
 Diseños propios 
 Precios Competitivos 
 Flexibilidad en horarios 
 Número de asistentes acorde a la metodología, 

capacidad tecnológica y requisitos del cliente 

Asesorías y 
consultorías 



 Calidad y experticia de los asesores y consultores
 Cumplimiento del cronograma establecido 
 Logro del proposito de la asesoría y consultoría
 Competitividad.

Otros servicios 

 Servicios sociales. 
 Consultorio Juridico. 
 Consultorio Contable. 
 Consultorio Empresarial. 
 Emisora. 

Venta de servicios 
técnicos  

 
 
 
Laboratorios  

 Calidad 
 Precios Competitivos 
 Pruebas especializadas 
 Oportunidad en la entrega 
 Investigación y docencia 
 Asesoría y consultoría  
 Capacitacion 

 
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba ofrece los siguientes 
programas: 
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1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

2 ARQUITECTURA 

3 BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

4 BIOLOGIA 

5 BIOLOGIA CON ENFASIS EN RECURSOS NATURALES 

6 BIOLOGIA Y QUIMICA 

7 CIENCIAS SOCIALES 

8 CONTADURIA PUBLICA 

9 DERECHO 

10 EDUCACION FISICA 

11 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES 

12 ENFERMERIA 

13 ESPAÑOL Y LITERATURA 

14 INGENIERIA AGROFORESTAL 

15 INGENIERIA AMBIENTAL 

16 INGENIERIA CIVIL 

17 INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 

18 INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 

19 INGLES Y FRANCES 

20 LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

21 MUSICA Y DANZA 

22 MATEMATICA Y FISICA 

23 MATEMATICA 

24 TECNOLOGIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA 

25 TECNOLOGIA EN GESTION MINERA AMBIENTAL POR CICLOS 
PROPEDEUTICOS 

26 TRABAJO SOCIAL 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
3.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
La planificación del SGI  tiene como estrategia fundamental cumplir los requisitos 
establecidos en su documentación para mantener su integridad frente a la planeación e 
implementación de los cambios requeridos. 
 
3.1.1 Política de Calidad 
 
La Política de Calidad del Sistema de Gestión Integrado se expresa, así: 
 
Dentro del marco de la Misión de la Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis 
Córdoba”  y con el propósito de contribuir al logro de los fines esenciales del estado, 
nos comprometemos a  incrementar la satisfacción de nuestros clientes mejorando 
continuamente la prestación de los servicios Institucionales, orientados hacia una 
formación académica, científica, investigativa, cultural y recreativa de excelencia a la 
comunidad en general, con proyección social, presencia local, regional, nacional e 
internacional; promovidos por una dirección eficiente, eficaz y efectiva, apoyados en 
personal competente e infraestructura adecuada, generando desarrollo institucional. 

 
  
 
3.1.2 Objetivos de Calidad 
 
Para el logro de la Política de Calidad se establecieron los siguientes objetivos: 
 

1. Consolidar la UTCH como universidad intercultural 
2. Acreditar excelencia académica y administrativa 
3. Adoptar la investigación como eje de la actividad universitaria 
4. Ampliar la presencia subregional de la UTCH 
5. Minimizar la deserción estudiantil 
6. Dinamizar el desarrollo humano integral de la región 
7. Promover la internacionalización 
8. Mejorar la gestión del talento humano 
9. Modernizar el sistema de desarrollo institucional 
10. Desarrollar infraestructura pertinente a la acreditación. 

 
 

3.1.3 Alcance 
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El Sistema de Gestión Integrado aplica para todos los procesos definidos en el mapa de 
procesos, y cubre  el diseño, desarrollo y prestación de servicios presenciales de: 
Investigación, Docencia y Extensión en los niveles de pregrado, post-grado y Educación 
Continua, a través de las facultades de: Humanidades y Artes, Educación, Ingenierías, 
Derecho y Ciencias Básicas.    
 
3.2 EXCLUSIÓN 
 
Dentro del Sistema de Gestión Integrado implementado en La Universidad Tecnológica 
del Chocó “Diego Luís Córdoba” no se excluyó ningún numeral.  

 
 
3.3  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 
En el marco de la implementación del Sistema de Gestión Integrado, la Dirección de la 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, encabezada por el Rector, 
determinó la política y los objetivos de calidad y vela  a través de la Oficina de 
Planeación por su divulgación, entendimiento y apropiación de cada uno de los 
servidores públicos que ejecutan las actividades dentro de los procesos del Sistema.  
 
El Rector de la Universidad, además de realizar un reconocimiento a las bondades de la 
implementación del SIDEGIN,  manifestó su compromiso e invitó a todos los servidores 
públicos mediante comunicación escrita, a continuar este esfuerzo para forjar así un 
futuro institucional de excelencia. El siguiente es el texto: 
 
 
“Con la implementación del Sistema de Gestión Integrado, SIDEGIN, en de la 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, adoptaremos como parte de 
nuestra cultura organizacional, la mejora continua en la búsqueda de la satisfacción 
integral de nuestros clientes internos y externos con productos y servicios de la más alta 
calidad, teniendo como luz guía nuestra Misión y como horizonte inmediato nuestra 
Visión. 
 
EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA 
Rector 
30 de octubre de 2009  
 
Igualmente la Dirección de La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís 
Córdoba”, a través del “Código de Buen Gobierno” ha definido mecanismos de 
autorregulación; este documento contiene los lineamientos y políticas de la Entidad que 
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permite guiar y orientar sus acciones frente a los clientes y partes interesadas con 
enfoque hacia el cumplimiento de su Misión, en el contexto de los fines sociales del 
Estado, generando autoridad y confianza, demostrando conocimiento de las 
necesidades y requisitos de los mismos, y manifestando su compromiso con el control, 
el cumplimiento, la utilización transparente y eficiente de los recursos. 
  
De otra parte, se destaca que el equipo directivo en su mayoría dueños de proceso y 
los demás servidores públicos, participaron activamente en la planeación, ejecución, 
verificación y retroalimentación del SIDEGIN, lo cual se reflejó en la implementación del 
Sistema y a futuro se constituye en fortaleza para la apropiación y compromiso para su 
mantenimiento e innovación. 
  
3.3.1 Revisión por la Dirección  
 
La Revisión por la Dirección es un pilar básico para garantizar la continuidad del 
SIDEGIN en el tiempo, su coordinación es función del proceso de Gestión Directiva y de 
Desarrollo Institucional, se realizará anualmente.  Esta revisión tendrá en cuenta los 
resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y 
conformidad del producto y/o servicio, estado de las acciones correctivas y preventivas, 
acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección, los cambios 
que podrían afectar al sistema de gestión integrado, recomendaciones para la mejora y 
los riesgos actualizados e identificados para la Institución.  

La Revisión por la Dirección junto con la responsabilidad del Comité de Calidad 
permitirá asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema. 
 
3.3.2 Responsabilidad, autoridad y comunicación interna 
 
La responsabilidad y autoridad del SIDEGIN, están dadas en el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias Generales, en las competencias propias de cada proceso y 
en los procedimientos establecidos. 
 
La responsabilidad del Comité de Calidad quedó establecida en la Resolución 5621 de 
30 de octubre de 2009; cualquier cambio que afecte la operación del Sistema de 
Gestión Integrado es planificado por este Comité.  
 
Los flujos de información y comunicación de la Entidad a nivel interno y externo se 
encuentran documentados en los instrumentos “Matriz de Información Primaria y 
Secundaria” y  “Matriz de Comunicación Organizacional e Informativa”, éstas permiten 
identificar el tipo de información, las fuentes, características, responsables, clientes  y  
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la forma en donde se conserva y salvaguarda. La responsabilidad del mantenimiento de 
estas Matrices corresponde a los dueños de proceso. 
 
Las comunicaciones de la Entidad se aseguran mediante el desarrollo del Plan de 
Comunicaciones  Institucional, el cual  integra las comunicaciones internas y externas. 
La responsabilidad de la ejecución de este Plan corresponde a los procesos de Gestión 
del Talento Humano y Gestión de Comunicaciones respectivamente. 
 
 
3.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” cuenta con el talento 
humano competente y la estructura necesaria para el desarrollo del Sistema Gestión  
Integrado y el cumplimiento de sus objetivos, es así como:   
 

 Se cuenta con servidores públicos competentes en cuanto a educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. Con base en los procedimientos internos se 
evalúan las competencias y se establecen planes de mejoramiento individual e 
institucional con el propósito de garantizar la calidad de los productos y servicios 
que entrega el SIDEGIN. 

 La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” cuenta con 
instalaciones físicas, apropiadas al desarrollo de sus actividades.  

 Se dispone de una plataforma tecnológica conformada por equipos de cómputo, 
programas, servicios asociados y de apoyo, y medios de comunicación apropiados 
para el desarrollo de la gestión institucional. La administración, control e 
interrelación de los sistemas y medios de comunicación se maneja coordinación con 
la oficina de comunicación y sistemas. 

 La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” con la implementación 
de los documentos del SIDEGIN, la divulgación y aplicación de los principios de 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI busca garantizar un ambiente de 
trabajo adecuado a la prestación del servicio. 

 
 
3.5 GESTIÓN POR PROCESOS  
 
El SIDEGIN se encuentra direccionado para funcionar bajo un enfoque de operación 
basado en procesos; este enfoque  identifica y gestiona de manera eficaz numerosas 
actividades relacionadas entre sí; permitiendo el control continuo que proporcionan los 
vínculos entre los  procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
 
3.5.1 Modelo de operación 
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El Modelo de Operación de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís 
Córdoba”, está conformado por 4 tipos de procesos y 17 procesos; así: 3 procesos 
estratégicos, 5 procesos misionales, 7 procesos de apoyo y  2 procesos de evaluación y 
control, los cuales interactúan entre sí para atender las necesidades y requisitos del 
cliente a satisfacción.   
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La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, adoptó el Mapa de 
Procesos en un esquema que integra los procesos de la Entidad y su interacción dentro 
del Sistema de Gestión Integrado, la cual se puede evidenciar a través de la 
caracterización en las entradas y salidas de cada proceso,  de conformidad con los 
requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005. 
 
En el Mapa se puede apreciar como entrada las necesidades y requisitos del cliente o 
usuarios, los tipos de procesos y la interacción de los mismos y como salida la 
satisfacción del cliente o partes interesadas.  

 
3.5.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
Los procesos estratégicos permiten fijar el horizonte, lineamientos  y estrategias 
institucionales, constituyen la base para el diseño de acciones de prevención y/o 
corrección que garanticen una efectiva planeación. Éstos son: 
 

Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

G. Directiva y 
Desarrollo 
Institucional. 

Rector Liderar los procesos 
institucionales para 
garantizar la eficiente 
prestación del servicio 
educativo; gestionar la 
planeación  estratégica 
y los recursos 
institucionales 
mediante el diseño, 
aplicación  y 
evaluación de  
instrumentos para dar 
cumplimiento a  la  
visión , misión, política 
y objetivos de Calidad, 
enmarcados en el PEI 
y en las normas 
vigentes.  
Asegurando la 
satisfacción de la 
comunidad educativa. 

Inicia con el  
conocimiento  de las 
directrices del MEN y 
órganos de control,  
lineamientos del  plan 
de Desarrollo, plan 
estratégico,  los 
planes de acción 
pasados y continúa 
con el seguimiento, 
evaluación   y  ajustes 
a los  informes, 
terminando con la 
realización de los 
proyectos. 
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G. De 
comunicación 

Jefe de prensa y 
comunicaciones 

Diseñar y ejecutar la 
Estrategia de 
Comunicaciones  
interna y externa de la 
Universidad, para el 
establecimiento de una 
comunicación eficaz 
que apoye la gestión 
administrativa de la 
Institución; en 
consonancia con el 
Plan Estratégico y 
política institucional de 
comunicaciones, a 
partir de la recopilación  
de información, edición  
y divulgación, en los 
diversos medios de 
comunicación 
disponibles. 

Recopilación de 
información 
institucional de interés 
público, 
procesamiento, 
edición y divulgación a 
través de medios de 
comunicación internos 
y externos 

Gestión relación 
con el clientes 

Coordinador 
oficina atención al 
cliente 

Atender al cliente 
oportunamente, para 
que haga uso de los 
servicios y manifieste 
su grado de 
satisfacción recibiendo 
una solución eficaz. 

Inicia con la recepción 
de peticiones, quejas, 
reclamos y 
sugerencias  y  
finaliza con la solución 
y medición de la 
satisfacción del cliente 

 
 
3.5.1.2  PROCESOS MISIONALES 
 
Los procesos misionales proporcionan el resultado previsto por la universidad 
tecnológica del chocó “diego Luis córdoba” en cumplimiento de su razón de ser;  están 
directamente comprometidos con la creación de valor para los clientes externos de la 
entidad. 
 

Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

G. De registro y 
control 

Jefe de registro y 
control académico 

Registrar, administrar 
y controlar la 
información académica 
de  estudiantes y 

Inicia con la admisión 
y matricula 
académica, reingreso 
Inicia con la admisión 
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Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

egresados generada; 
para hacerla confiable, 
segura, oportuna y 
asequible. 

y matricula académica 
de estudiantes, hasta 
graduación de los 
mismos. 

GESTION 
DOCENCIA 

Vicerrector de 
Docencia 

Diseñar, Planear, 
ejecutar y Evaluar  
programas 
académicos 
procurando el 
mejoramiento  
continuo de la calidad 
y el fortalecimiento del 
quehacer educativo 
para lograr el 
desarrollo  equilibrado 
y armónico,  de los 
profesionales en las 
diferentes áreas del 
conocimiento que 
ofrece la institución, 
con miras a aportar 
para la solución de los  
problemas sociales 

Inicia con la 
planeación y 
programación de 
actividades (diseño y 
legalización de 
programas,  
planeación y 
formación  y 
evaluación del 
proceso académico) 
hasta la medición de 
la satisfacción  de los 
usuarios para la toma 
de decisiones de  
conformidad con el 
informe de los 
resultados obtenidos.    

Gestión de 
investigación 

Vicerrector (a) de 
investigaciones 

Fortalecer la 
investigación como eje 
estructural de la 
actividad universitaria, 
a través de la dirección 
y coordinación general 
de los planes y 
proyectos de 
investigación, 
conforme el marco 
funcional consagrado 
en la ley, reglamentos 
y en los estatutos 
institucionales. 

Inicia desde la 
planificación de 
actividades para el 
fortalecimiento de la 
investigación en la 
institución, hasta la 
ejecución y 
seguimiento de los 
logros con base en los 
planes de trabajo (de 
todas sus 
dependencias) 
articulados al plan de 
desarrollo de la 
universidad. 

Extensión y 
servicios 

Vicerrector de  
extensión 

Satisfacer las 
demandas de 

Inicia desde la 
planeación y 
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Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

empresarios, 
instituciones y 
comunidad en general 
de practicantes 
universitarios y de 
asesorías jurídicas, 
contables, 
administrativas y en 
materia de gestión y,   
prestar a la comunidad 
los servicios 
complementarios de 
alquiler de auditorio y 
de realización de 
trabajos tipográficos,  
para responder 
oportunamente a sus 
necesidades y 
respectivas  en 
cumplimiento  de la 
misión institucional. 

programación de 
actividades (auditorio, 
graficas, CMUTCH, 
mercadeo de 
programas 
académicos y 
empresariales, y 
consultorios jurídicos 
y contables) hasta la 
medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 
los servicios 
prestados y  toma de 
decisiones  basado en 
informes de 
resultados. 

Bienestar 
universitario 

Jefe de bienestar 
institucional 

Brindar a los miembros 
de la comunidad 
universitaria en 
general, espacios para 
actividades deportivas, 
culturales, de 
desarrollo humano y 
salud, que  
contribuyan al 
desarrollo del ser,  en 
sus diferentes 
dimensiones. 

Inicia con la 
Planificación de las 
actividades  
deportivas, culturales, 
recreativas, 
promoción y 
prevención y, 
desarrollo humano  a  
realizar y finaliza con 
la evaluación de la 
percepción de los 
usuarios y la toma de 
decisiones para  la 
mejora de los 
servicios 

 
3.5.1.3 PROCESOS  DE APOYO 
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Los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para la operación de los 
procesos estratégicos, misionales y de evaluación en la universidad tecnológica del 
chocó “Diego Luis córdoba”. 
 

Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

Logística educativa Jefa biblioteca Proporcionar a los 
usuarios externos e 
internos, los 
servicios 
bibliotecarios, de 
sala de informática y 
laboratorios, 
contribuyendo al  
proceso  de 
crecimiento, 
académico, científico  
y tecnológico. 

Inicia  con la 
planeación  para el 
control de   
recursos   
bibliotecarios,  
sala de informática 
y laboratorios y 
finaliza con la 
medición de la 
satisfacción de los 
usuarios de los 
servicios 
prestados. 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y DE 
TELECOMUNICACIONES 

JEFE DE 
INFORMATICA 

Gestionar,  
incorporar  y  
asegurar  los  
recursos  de  
tecnologías  de  la  
información  y  las 
comunicaciones  
para  mejorar  y  
optimizar  los  
procesos  
Institucionales en el 
desarrollo de sus 
actividades. 

Inicia con la 
recepción del 
requerimiento de 
un usuario interno 
y/o externo hasta 
la implementación 
y manutención de 
los proyectos 
informáticos para 
satisfacer las 
necesidades 
tecnológicas de la 
Universidad 
Tecnológica del 
Chocó 

Gestión Financiera Jefe financiero Gestionar las 
actividades 
financieras 
tendientes al 
eficiente manejo 
presupuestal, de 
tesorería, facturación 
y los 

Inicia desde la 
planeación, 
programación y 
ejecución 
presupuestal; 
planeación y 
ejecución de 
ingresos y pagos 
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Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

correspondientes 
registros e informes 
contables que le 
permita a la alta 
gerencia, la eficaz 
toma de decisiones 
para el cumplimiento 
de la misión 
institucional. 

de obligaciones; 
elaboración de 
recibos de 
matrículas y otros, 
seguimiento de los 
pagos por estos 
conceptos; 
registros e 
informes contables 
y financieros. 

G. Humana Jefe de personal 
y servicios  
administrativo 

Garantizar  la  
selección, 
vinculación del 
personal idóneo  y 
competente  que 
contribuyan al 
cumplimiento de la 
misión de la 
Universidad 
Tecnológica del 
Choco,  evaluando 
su desempeño de 
acuerdo con los 
perfiles establecidos,  
a su vez fortalecer el 
desarrollo de las 
competencias del 
personal académico 
y administrativo y 
propiciar un 
ambiente de trabajo 
apropiado que 
permita el logro de 
los objetivos 
institucionales y su 
desarrollo integral; 
así como la 
desvinculación de los 
funcionarios  

Este proceso inicia 
con la 
identificación de 
las necesidades 
de vinculación de 
personas en las 
unidades 
misionales y de 
gestión de la 
UTCH y finaliza 
con la 
desvinculación del 
mismo. Este 
proceso es 
aplicable a todos 
los funcionarios de 
la UTCH  

G. De bienes y servicios Vicerrector Garantizar el Inicia desde la 
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Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

administrativo (a) 
y financiero 

suministro oportuno 
de bienes y servicios 
que cumplan con los 
requisitos necesarios 
para apoyar la 
realización de las 
diferentes 
actividades 
necesarias en la  
universidad. 

detección de 
necesidades de 
bienes y servicios, 
hasta la entrega y 
verificación de los 
servicios y bienes 
comprados y la 
toma de 
decisiones 
basados en los 
resultados 
arrojados por el 
proceso. 

G. Documental y 
normativa 

Secretaria 
general 

Gestionar, fortalecer  
y coordinar las 
actividades 
relacionadas con la 
gestión  documental 
de la Institución,  
para generar 
seguridad y 
confiabilidad en  el 
suministro, registro y 
control  de la 
información  
generada, y de la 
custodia del archivo 
genera 

Inicia con la 
Identificación de 
las necesidades 
para la gestión 
documental, y 
termina con la 
medición de los 
indicadores para la 
toma de 
decisiones. 

G. Jurídica Asesor jurídico Asesorar, orientar, 
asistir, defender y 
representar a la 
universidad 
tecnológica del 
chocó en asuntos 
jurídicos – 
administrativos 
internos y externos 
relacionados con las 
actividades 
desarrolladas en la 

Inicia con la 
recepción de las 
diferentes  
solicitudes o 
procesos jurídicos  
y termina con la 
firma del acto 
administrativo 
confirmando o 
negando una 
petición 
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Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

institución, velando 
de manera oportuna 
y eficaz por los 
intereses de la 
misma y de sus 
usuarios; emitiendo 
concepto jurídico a  
las dependencias de 
la institución que lo 
requieran. 

 
3.5.1.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
Los procesos de evaluación y control  facilitan a la universidad tecnológica del chocó 
“Diego Luis córdoba” realizar seguimiento de manera objetiva a su desempeño y mejora 
continua. 
 

Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

G. De control 
interno 

Director de control 
interno. 

Evaluar con 
objetividad e 
independencia la 
gestión institucional y 
el sistema de control 
interno. 

Inicia con  la 
planeación de las 
estrategias para la 
evaluación y 
verificación del 
sistema de control 
interno y termina con 
la medición, análisis y 
recomendaciones 
para la mejora 
continua del sistema 

G. De calidad Gerente de calidad Aplicar estrategias 
para mantener y 
mejorar  el Sistema de 
Gestión de calidad  de 
la Universidad 
Tecnológica del Chocó   
para  generar una 
cultura institucional 
basada en la 
satisfacción de  
nuestros usuarios y 

Inicia con la 
planeación de  
actividades y 
programación de 
ciclos de auditorías,  y 
termina con la  
socialización, difusión 
y medición de la 
eficacia de las 
acciones tomadas 
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Proceso: Dueño proceso: Objetivo: Alcance: 

partes interesadas. 

 
 
 
3.5.2 Estructura documental 
 
Para la estructura de la documentación del Sistema de Gestión Integrado cabe señalar 
que ésta parte de la Política de Calidad y culmina con los registros, los cuales se 
convierten en las evidencias que soportan el SIDEGIN. 
 
En la estructura definida para la documentación del SIDEGIN se determinaron seis (6) 
categorías, las cuales se describen a continuación con la sigla respectiva: 
 
 

DOCUMENTO CODIGO 

MANUAL M 

CARACTERIZACIÓN DE 
PROCESO 

C 

PROCEDIMIENTO P 

INSTRUCTIVO I 

GUIA G 

FORMATO F 

DOCUMENTO ASOCIADO D 

 
 
Los documentos y normatividad del SIDEGIN se encuentran consolidados en el Listado 
Maestro de Documentos y en el Normograma respectivamente, los archivos 
correspondientes están codificados y disponibles para consulta como documentos 
asociados del proceso de Gestión de Calidad.  
 
La documentación en general del Sistema la administra la Oficina de Planeación. Se 
determinó que los documentos vigentes del SIDEGIN son los que se encuentran para 
consulta de todos los servidores públicos. 
 
3.5.3 Políticas  operacionales  

 
En el Código de Buen Gobierno se encuentran definidas las políticas para la 
administración  y  gestión  de la Entidad, éstas se constituyen en  marco de acción para 
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hacer eficiente el desarrollo del Direccionamiento Estratégico, así como servir de guía 
de acción para la implementación de estrategias, planes, programas, procesos y 
actividades. En cada proceso se definió las políticas de operación que se deben tener 
en cuenta para el desempeño de los mismos. 
 
3.5.4 Controles 
 
En el documento “Mapa de Riesgos” se han identificado  los  controles asociado a cada 
riesgo, adicionalmente para aquellos controles que ameriten acciones adicionales se les 
podrá definir un plan de tratamiento.  
 
3.5.5 Administración del Sistema de Gestión Integrado  
 
Para garantizar el mantenimiento, revisión y mejora continua en eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema de Gestión Integrado, la Universidad implantó el Proceso de 
Gestión de Calidad, a cargo de la Oficina de Calidad, a través del Equipo SIDEGIN y los 
Grupos de Apoyo, creado según la Resolución 5621 del 30 de Octubre de 2009. 
 
Otro aspecto que apoya la consolidación y mantenimiento del SIDEGIN, lo constituye la 
implementación de los procedimientos requeridos por la Norma NTCGP 1000:2009, ISO 
9001:2008, la Entidad los organizó en cinco (5) procedimientos, así: 
 
3.5.5.1 Control de Documentos  
 
Este procedimiento tiene por objeto efectuar el control de documentos del Sistema de 
Gestión Integrado, con el fin de asegurar la disponibilidad de la versión vigente de los 
documentos aplicables y facilitar el acceso a éstos cuando se requiera. Aplica también 
para el control de los documentos externos,  referidos éstos a la normatividad que es 
aplicable y utilizada directamente por los procesos. 
 
3.5.5.2 Control de Registros 
 
Este procedimiento tiene por objeto efectuar el control de registros del Sistema de 
Gestión Integrado, con el fin de asegurar la disponibilidad de la versión vigente de los 
documentos aplicables y facilitar el acceso a éstos cuando se requiera.  
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3.5.5.3 Control de producto no conforme 
 
Este procedimiento se orienta a identificar, controlar y dar tratamiento al producto o 
servicio no conforme que resulte de no cumplir los requisitos establecidos para los 
mismos en la ficha técnica de producto y documentos asociados que le apliquen. Su 
implementación corresponde a los procesos misionales que entregan  directamente los 
productos y servicios al cliente externo. Inicia con la identificación de  los productos y/o 
servicios no conformes y finaliza con la verificación de las acciones tomadas para 
asegurar la conformidad con los requisitos. 
 
 
3.5.5.4 Auditorías internas de calidad 
 
Con este procedimiento documentado se estandariza la forma como se deben realizar 
las auditorías internas de calidad a los procesos, con el fin de determinar mediante 
evidencia objetiva el cumplimiento  con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado, 
así como su eficiencia, eficacia y efectividad. Inicia con la selección de los auditores 
internos de calidad y finaliza con el archivo de los papeles de trabajo que soportan las 
actividades de las auditorías internas de calidad. 
 
3.5.5.5 Acciones correctivas, preventivas y  de mejora 
 
En este procedimiento se describen las actividades que se deben desarrollar para tomar 
acciones que eliminen las causas de no conformidades reales o potenciales en el 
desarrollo de las actividades de La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís 
Córdoba” y prevenir que vuelva a ocurrir, así como evaluar los aspectos que permitan 
desarrollar actividades de mejora en cada uno de los procesos. Inicia con la revisión y 
análisis de las fuentes que generan acciones correctivas, preventivas y de mejora y 
finaliza con la verificación de la efectividad de las acciones tomadas para eliminar la no 
conformidad y lograr el mejoramiento del proceso. 
 
Los procedimientos anteriormente descritos son administrados por el proceso de 
Gestión de Calidad.  
 
3.5.6 Medición del Sistema de Gestión Integrado 
 
El SIDEGIN se monitorea y mide a través de una batería de indicadores de gestión 
definidos para los procesos;  la cual de acuerdo con los requisitos de la NTCGP 
1000:2009 y ISO 9001:2008 se compone de tres (3) tipos de indicadores; eficacia, 
eficiencia y efectividad. 
. 
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Otro mecanismo que le permiten a La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís 
Córdoba” el fortalecer y controlar la medición del SIDEGIN es la práctica de la 
autoevaluación, este mecanismo evalúa los controles y monitorea la gestión de la 
Entidad a través de la medición de los resultados generados por los procesos, 
evaluando su diseño y aplicación en un periodo de tiempo determinado. Con este 
propósito la Oficina de Control Interno  se propone retroalimentar periódicamente la 
práctica de la autoevaluación. 
 
Lo anterior, es insumo para que el proceso Gestión de Control Interno de manera 
independiente verifique la coherencia y aplicación de los elementos de control del 
Sistema de Control Interno por parte de los servidores públicos en cada uno de sus 
procesos y su incidencia en la gestión institucional.  
 
3.5.7 Mejoramiento Continuo 
 
En cumplimiento del principio del Sistema de Gestión de la Calidad de Mejora Continua, 
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” ha establecido 
instrumentos para planificar y ejecutar los planes de mejoramiento en los tres niveles 
que establece el MECI; estos instrumentos relacionan las actividades que se deben 
adelantar con el propósito de eliminar las brechas detectadas a nivel de cada servidor 
público, de cada proceso y a nivel institucional, esta información queda plasmada en: 

 El Plan de Mejoramiento Individual que lo lidera el  proceso de Gestión del Talento 
Humano. Se soporta con la evaluación del desempeño y competencias 

 Los  Planes de Mejoramiento por Proceso  e Institucional se encuentran a cargo del 
proceso de Gestión Calidad. Se fundamenta en las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora producto de las diferentes fuentes de seguimiento y 
evaluación de la gestión. 

 
3.5.8 Enfoque al cliente y partes interesadas 
 
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” a través del SIDEGIN 
fortalece el principio del Sistema de Gestión de la Calidad relacionado con el enfoque 
hacia el cliente tanto interno como externo, para asegurar que sus necesidades y 
requisitos legales y reglamentarios estén determinados y se cumplan. Se aprovechará 
para este fin la información relacionada con la percepción del cliente respecto del 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la Entidad, la retroalimentación  de la 
rendición de cuentas,  la atención de quejas y reclamos, derechos de petición, entre 
otros. 
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5. Anexo 
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Anexo 1 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Los términos que se registran en este anexo corresponden a aquellos puntuales del 
Sistema de Gestión Integrado y que no se encuentran en la NTCGP1000:2004. 

 
Exclusiones: Procesos que no se encuentran controlados por el Sistema de Gestión 
Integrado. 
 
Fichas de productos: determinan las características de los productos que entregan  
los procesos de Operaciones Activas, Operaciones Pasivas y Programas Especiales a 
sus clientes.  
 
Instructivos: orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y especifica de 
adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los procesos. 
 
Manual de Calidad del Sistema de Gestión Integrado: Documento que presenta la 
descripción del alcance del Sistema de Gestión Integrado implementado en La 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” para orientar a sus clientes 
interno y externo y partes interesadas  
 
Nomograma: Relaciona las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de 
autorregulación que le son aplicables a cada proceso, para el cumplimiento de su 
Misión institucional.  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las diferentes 
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes  procesos 
identificados en el Sistema. Dichos procedimientos cuentan con una documentación de 
referencia que apoya de manera directa su ejecución entre ellos se cuentan las fichas 
de productos, e instructivos:  
 
Registros del Sistema: Conjunto de evidencias que se generan una vez se han 
adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos se gestionan a partir del 
procedimiento para el Control de los Registros  
 
Sistema de Gestión Integrado: Sistema de gestión para dirigir y controlar la Entidad 
con respecto a la gestión de los referenciales involucrados,  lo componen  el Sistema de 
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Gestión de la Calidad –SGC y el Modelo Estándar de Control Interno –MECI y en 
adelante, todos aquellos sistemas que les sean complementarios. 
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ANEXO 2  
 

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 
 
 

 


