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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad del Valle Sede Tuluá, desde el año 2008, visualizó la importancia 
de implementar un Sistema de Gestión de Calidad propio, basado en la norma 
NTC ISO 9001:2008, como herramienta de gestión para dirigir y evaluar el 
desempeño de la institución en función de la satisfacción social, relacionada ésta 
con el cumplimiento de su misión, que en el caso de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá es educar, mediante la generación y difusión del conocimiento, con 
autonomía y vocación de servicio, contribuyendo a la transformación de la 
sociedad. 
 
La institución logra la certificación según la ISO 9001:2008 en el año 2011, luego 
de haber superado la fase uno para la creación de la estructura y la fase dos 
relacionada con su implementación, se requiere actualmente abordar una tercera 
fase para verificar el estado actual y los resultados que se han logrado en términos 
de costos y beneficios cualitativos obtenidos. 
  
Teniendo en cuenta que en el marco de la política de calidad, para el cumplimiento 
de la misión institucional son fundamentales los procesos de apoyo, evaluación y 
estratégicos, resulta trascendental identificar los costos y beneficios cualitativos 
asociados a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos 
académicos administrativos y sus resultados en los procesos misionales, 
específicamente en la formación. 
 
Basado en lo anterior, el presente documento contiene los lineamientos teóricos y 
metodológicos que permitirán responder al interrogante sobre cuáles son los 
costos y beneficios cualitativos asociados a los procesos académico-
administrativos, a partir de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 en la Universidad del Valle Sede Tuluá durante el periodo 2008-
2011).  Se aclara que en este trabajo de grado, cada vez que se hable de costos y 
beneficios, se habla en términos cualitativos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La certificación en procesos de calidad constituye una característica anhelada 
para muchas empresas e instituciones, pues tiene entre sus beneficios el alcance 
de mayor productividad, resultado de la mejora de procesos, estabilidad en el 
desempeño, control de procedimientos y un aumento en el grado de satisfacción 
de los usuarios; además de constituir un respaldo de buena imagen. 
 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de su política de 
calidad, promueve el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, con estrategias 
que buscan el “fortalecimiento de las instituciones educativas, para que sean 
espacios donde todos puedan aprender, desarrollar competencias y convivir 
pacíficamente.”1 
 
En este contexto, la Universidad del Valle cuenta con una política de calidad, en la 
cual, dentro de sus objetivos destaca: “La calidad de la oferta académica y su 
pertinencia en la Universidad del Valle depende de la calidad de sus profesores, 
de sus estudiantes, de los currículos que se ofrecen y de los procesos de gestión 
académica, administrativa y financiera que se pongan en marcha.”2 
 
Para la Universidad del Valle la certificación de Gestión de Calidad a nivel 
institucional incluye las Facultades, Institutos Académicos y Sedes Regionales. 
 
Debido a lo anterior, la Sede Tuluá, desde el año 2008, visualizó la importancia de 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad propio basado en la norma NTC 
ISO 9001:2008 como herramienta de gestión, la  cual debe permitir: 
 

“…dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y 
satisfacción social en la prestación de los servicios misionales de 
Formación, Investigación y Generación de Conocimiento, Extensión y 
Proyección Social y Desarrollo Humano y Bienestar, contando como 
marco institucional el Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan de Acción, La 
Misión, la Visión, Principios y Propósitos, la Política de Calidad, los 
Objetivos de Calidad y el GICUV (Gestión Integral de Calidad de la 
Universidad del Valle).”3 

 
Es importante apreciar que el propósito del Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la norma NTC ISO 9001:2008 es dirigir y evaluar el desempeño de la institución 

                                            
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. Bogotá, agosto de 2010. [en línea] <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235585.html> Acceso en 
enero de 2012 
2
 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Resolución de Rectoría N° 3.042 del 5 de diciembre 2008.  

3
 OFICINA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO SEDE TULUÁ. Manual de Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2008. 

Universidad del Valle Sede Tuluá. Marzo de 2011. 
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en función de la satisfacción social, relacionada ésta con el cumplimiento de su 
misión, que en el caso de la Universidad del Valle Sede Tuluá es: “educar, 
mediante la generación y difusión del conocimiento, con autonomía y vocación de 
servicio, contribuyendo a la transformación de la sociedad”4. 
 
Por lo tanto, los objetivos del Sistema de Calidad en la educación superior están 
orientados a que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad sobre el servicio 
educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio 
educativo y se propicie el auto examen permanente de instituciones y programas 
académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. 
 
La Universidad del Valle Sede Tuluá, logra la certificación según la ISO 9001:2008 
en el año 2011. Tras haber agotado la fase uno para la creación de la estructura y 
capacitación sobre la norma para la  implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad y la fase dos referente a la implementación del mismo, es necesario 
abordar una tercera fase que permita la identificación de los costos y beneficios 
desde una perspectiva cualitativa y que se asocian a la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Al abordar esta tercera fase se identifica como problema que, en la institución 
actualmente no existe un estudio sobre del Sistema de Gestión de Calidad que 
permita identificar los costos y beneficios cualitativos, obtenidos en los procesos 
académico-administrativos en el periodo 2008-2011, siendo esto una prioridad en 
la dinámica de la Mejora Continua. De no realizarse dicho estudio, no se tendrán 
elementos de juicio para lograr mejorar el Sistema  de Gestión de Calidad de la 
Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
En  relación al análisis de los beneficios, un referente importante es la revisión de 
la política de calidad, donde están establecidos claramente, los objetivos del 
Sistema de Gestión de Calidad, los cuales constituyen un parámetro para 
reconocer el estado actual. 
 
Comprender el estado actual requiere partir del análisis de información disponible 
en el ámbito institucional, también es importante tener en cuenta casos similares 
al analizado en este trabajo de grado, en términos de metodología de estudio y 
aplicación.  Al realizar este proceso de revisión de la información disponible, no se 
halló un referente cercano, que muestre un estudio realizado en las mismas 
circunstancias y que arroje conclusiones definitivas del impacto ocasionado tras la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle 
Sede Tuluá. 
 
Es importante resaltar que el objetivo que se pretende alcanzar adopta una 
perspectiva cualitativa, debido a que desde lo cuantitativo se encuentran algunas 

                                            
4
 Ibíd.,  p 2. 
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limitaciones que impiden presentar las cifras de costos directos de calidad o no 
calidad, porque su reconocimiento requiere de herramientas de medición 
desarrolladas  y las actuales no permiten cuantificar el costo de incurrir en una 
falla interna, falla externa, costo de evaluación o costo de prevención; las cifras 
disponibles son aquellas que están relacionadas con la adquisición de algún bien 
o la contratación de un servicio, que generan  por lo tanto un registro contable a 
través de las cuales se logra subsanar la dificultad o se logra prevenir su 
recurrencia, para el caso de fallas internas o externas.  En referencia a los costos 
de prevención, sólo se cuenta con las cifras relacionadas a la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad; para la revisión de los costos de evaluación no se 
encuentran desarrolladas en la institución las herramientas estadísticas 
necesarias. 
 
Uno de los principales limitantes para la descripción de los costos de calidad es el 
escaso desarrollo de las herramientas de medición con las cuales cuenta el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, el 
desarrollo de las herramientas de medición implica contar con: 

 

 Una unidad de medida que se refiere  a una cantidad definida de alguna 

característica de calidad en término numérico. 

 Un sensor: un método de evaluación que permita expresar los resultados en 

términos de la unidad de medida. 

 
De acuerdo a lo anterior no es posible para la presente investigación, efectuar una 
medición exacta de los costos de  calidad con la información disponible, lo que se 
realizará entonces es la presentación de algunas cifras asociadas al costo de la 
inversión en el Sistema de Gestión de Calidad y se establecerá en la medida que 
se posible una relación con algunos tipos de costos de calidad y no calidad, esto 
se realizará de acuerdo al alcance que permitan las herramientas con las que 
cuenta el sistema actualmente. 
 
Se presenta también otro tipo de limitante para la investigación que tiene que ver 
con la disponibilidad de la información, pues al ser solicitados los registros 
contables de gastos de nómina y gastos ocasionados por el Sistema de Gestión 
de Calidad, sólo se encuentra información sistematizada de los años 2010 y 2011, 
debido a que el programa contable CG1 se implementó hace poco y sólo está 
disponible en él información de estos años. Fue necesario recurrir a la búsqueda 
de información en los registros manuales de comprobantes de egreso y ordenes 
de gasto, que fueron suministrados por la Coordinación Administrativa y el área de 
Tesorería. 
 
Finalmente debe tenerse en cuenta que por la naturaleza de la institución 
educativa y como entidad pública, la proveniencia de sus recursos (aportes 
directos de la Nación y de entidades territoriales, recursos provenientes de 



5 
 

estampilla pro universidad, transferencias, donaciones y la generación de recursos 
propios en el ejercicio de sus labores misionales de formación, extensión e 
investigación, entre otros), su carácter no lucrativo y su finalidad de satisfacción 
social, no permiten realizar un análisis del tipo financiero, que normalmente se 
aplicaría en otro tipo de organizaciones, en donde se pueden hallar información 
consolidada en sus estados financieros.  
 
De acuerdo con los límites de la investigación, en el grupo de procesos misionales 
se destacan aquellos relacionados con la formación, como son: Gestión de 
Actividades Académicas, Gestión de Programas Académicos de Pregrado, 
Gestión de Posgrados y Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la 
Biblioteca. Teniendo en cuenta que en el marco de la Política de Calidad, para el 
cumplimiento de la Misión institucional son fundamentales los Procesos de Apoyo 
(Subproceso de Gestión Financiera, Gestión de Relaciones Labores, Gestión de 
Contratación y Compras, Gestión Documental), dentro de los Procesos de 
Evaluación (Gestión de Mejoramiento) y Estratégicos (Gestión Planeación y 
Control, Gestión de Comunicación y Gestión de la Calidad), resulta trascendental 
identificar los beneficios obtenidos y los costos asociados a la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en estos procesos y los resultados obtenidos por el 
mismo. 
 
A partir de lo anterior, la pregunta de investigación que se formula es la siguiente: 
 
¿Cuáles son los costos y beneficios cualitativos asociados a los procesos 
académicos administrativos a partir de la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, en el período 2008 al 
2011? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar los costos y beneficios cualitativos asociados a los procesos académico- 
administrativos, a partir de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
en la Universidad del Valle Sede Tuluá, en el período 2008 al 2011. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Comprender la estructura del Sistema de Gestión de Calidad a través de la 
descripción de los procesos académico-administrativos, en la Universidad del 
Valle Sede Tuluá. 
 
Identificar los beneficios cualitativos, esperados y logrados a través de la 
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad mediante la revisión de los 
objetivos planteados al adoptar el Sistema de Gestión de Calidad, en relación a la 
Política de Calidad  en la Universidad del Valle Sede Tuluá, la percepción de los 
actores involucrados y el análisis de indicadores en los procesos académico-
administrativos en la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Identificar los costos de calidad y obtener algunos costos financieros, asociados a 
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, mediante la revisión de los 
reportes de No Conformes y la revisión de registros contables, relacionados a los 
procesos académico-administrativos en la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
La Universidad del Valle Sede Tuluá, visualizó el cumplimiento de altos estándares 
de calidad como una herramienta de vital importancia que facilita y mejora el 
cumplimiento de su misión como institución de educación superior para dar una 
formación integral, por esta razón se comprometió con la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, que adoptaría 
como propio y con el objetivo que fuera una “herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional”. 
 
Siendo consecuente con el objetivo de querer identificar los costos y beneficios 
cualitativos asociados a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008, se hace necesario realizar una revisión del estado actual de los 
procesos académico-administrativos de la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
tomando como referente el periodo 2008 al 2011, mediante la recolección y 
análisis de información de lo que ha ocurrido en dichos procesos en la institución 
para lograr  encontrar e interpretar resultados que puedan ser asociados al 
impacto generado por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
referenciado. 
  
Este trabajo dará la posibilidad a los autores de esta monografía y a la Universidad 
del Valle Sede Tuluá, revisar cuáles han sido los cambios que se han generado en 
los procesos académicos administrativos de la institución, como producto de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, la investigación  utiliza 
técnicas como la entrevista en profundidad, mediante un cuestionario estructurado 
con preguntas abiertas, dirigida a los responsables de  los procesos académicos y 
administrativos, seleccionados como los más directamente relacionados con el 
objeto de estudio de esta investigación, como instrumento para encontrar datos 
cualitativos; en  cuanto a los datos cuantitativos se hallaran algunos asociados a la 
aplicación de acciones de mejora que son resultado del seguimiento de No 
Conformes detectados mediante el Sistema de Gestión de Calidad, se consultará 
información de tipo contable relacionada con los costos de la inversión que se ha 
realizado para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.   
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Para el análisis y descripción de los resultados administrativos  en la Universidad 
del Valle Sede Tuluá,  se tomarán en cuenta los aportes de la siguiente teoría: 
 
La desarrollada por Juran (1990)  en su libro Análisis y Planeación de la Calidad y 
el análisis de la variación de los mismos a través de la revisión de los costos de 
Calidad (Evaluación y Prevención) y No Calidad (Fallas internas, fallas externas). 
 
El análisis de los beneficios cualitativos obtenidos a través de la percepción del 
personal involucrado en los procesos académico-administrativos de la institución, 
tomando como referencia los lineamientos del Plan Estratégico institucional y los 
beneficios esperados de acuerdo a la Política de Calidad. 
 
El análisis de la información cualitativa y cuantitativa resultante de la interacción 
(entrevistas, informes, datos, cifras) entre los investigadores y los sujetos que 
intervienen directamente en el despliegue del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Para la realización de la presente investigación se cuenta con los elementos 
necesarios que permitirán su desarrollo; teniendo en cuenta que el Sistema de 
Gestión de Calidad para la Universidad del Valle Sede Tuluá, ya superó las fases 
de estructuración, capacitación sobre la norma y actualmente el modelo se 
encuentra plenamente implementado. 
 
Toda la información del Sistema de Gestión de Calidad está debidamente 
documentada tal como lo señala la norma y se encuentra en la Oficina de Calidad, 
para lo cual se cuenta con el aval de las personas responsables para el suministro 
de información; además se cuenta con la colaboración de los funcionarios que han 
sido participes del proceso antes y después de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad para el desarrollo de entrevistas, que permitan conocer sus 
vivencias respecto a este proceso.  En cuanto al acceso a la información de tipo 
contable se cuenta con el apoyo de la Coordinación Administrativa de la institución 
para revisar y dar trámite para las debidas autorizaciones de la solicitud de 
información presupuestal y otra que pueda llegarse a necesitar de acuerdo a los 
objetivos planteados. 
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4. MARCO DE  REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
En el año 2001 la Universidad del Valle dio paso al proyecto denominado:  
 

“Univalle Siglo XXI que se propuso como un ingrediente sumado a otros  
proyectos institucionales, permitió continuar con la construcción de una 
Universidad  del Valle, moderna, sólida, viable económicamente y de 
excelencia académica, dentro  del cumplimiento de su función social. El 
proyecto se  formuló desde la mirada de los procesos y no desde la óptica 
funcional. Con ello se realizó un estudio que desde la transversalidad de 
los procesos integró la Universidad en grandes sistemas, superando el 
trabajo aislado de dependencias, áreas funcionales, etc.” 5 

 
Es así como la Universidad del Valle encuentra como primera necesidad en su 
proceso de evolución, organizar el trabajo que se realiza al interior de la 
institución, por procesos para permitir una articulación más eficaz de sus áreas y 
poner fin a los límites que existían y ocasionaban un bajo trabajo en equipo, 
recriminación de unos a otros, originando baja productividad. 
 

“Mediante la Resolución Nº 031 del 13 de Junio del año 2002 la 
Universidad creó el Programa de Autoevaluación y Calidad Académica. El 
cual tiene como dimensión inherente a las funciones académicas, 
Docentes, Investigativas, de Bienestar y de Gestión, en concordancia con 
el proyecto Institucional de la Universidad”. 6 

 
Siendo consecuente con su proceso de transformación la siguiente necesidad fue 
establecer un sistema de control, que encaminara sus esfuerzos en la dirección 
correcta hacia el encuentro de alta calidad en todos sus procesos. 
 

“Mediante el Acuerdo Nº 004 del 10 de Febrero de 2003 la Universidad 
modificó la Estructura y la Planta de Cargos de Empleados Públicos no 
Docentes de la Vicerrectoría Académica, creando la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica la cual tiene como función coordinar 
los asuntos de autoevaluación y acreditación de la Universidad. De 
manera particular, lidera la definición, aprobación, ejecución y evaluación 
de las políticas académicas y curriculares que se concretan en los 

                                            
5
 OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. Diagnóstico inicial NTCGP1000. [en línea] agosto 4 de 

2008.[citada mayo 1 de 2011].disponible en: <http://gicuv.univalle.edu.co/Informacionpaggicuv/PlanesdeImplantacio> 
6
 Ibíd.,  p 8. 
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programas académicos de formación para mantener la excelencia 
académica de la Institución”7.  

 
Dentro de los primeros resultados en los cuales se ven recompensado el esfuerzo 
de la Universidad del Valle, es el reconocimiento de Alta Calidad: 
 

“La Universidad del Valle, en el marco de la conmemoración por los 60 
años de Fundación, recibe la Acreditación Institucional de Alta Calidad por 
el término de ocho años, que otorga el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante la resolución 2020 de junio 3 de 2005. La acreditación es el acto 
por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento de la 
comprobación que efectúa una institución sobre  la calidad de sus 
programas académicos, la organización, el funcionamiento y cumplimiento 
de su función social, constituyéndose en instrumento para mejorar la 
calidad de la educación superior”. 8 

 
Tras un proceso de preparación, implementación y evaluación la Universidad del 
Valle en el año 2010, obtiene la certificación institucional NTCGP 1000:2009 para 
el diseño y desarrollo de programas académicos, viendo así consolidado su 
objetivo de lograr ser vista como una institución reconocida por su alto 
desempeño.  Esta certificación comprende: 
 

“Diseño y desarrollo de programas académicos, prestación de servicios de 
educación formal superior en Pregrado y Postgrado (Especialización, 
Maestría y Doctorado) y educación continuada asociada a los programas 
académicos. Servicios de investigación científica y experimental y 
consultoría en temas relacionados con la ciencia y la tecnología, la 
cultura, el arte y las humanidades, la certificación institucional ISO 
9001:2008 y certificación institucional IQNet para el desarrollo de 
programas académicos”. 9 

 
Alineándose con los objetivos buscados por la Universidad del Valle, desde su 
Administración central, la Universidad del Valle Sede Tuluá toma la iniciativa de 
adoptar como suyo un Sistema de Calidad que le permita dar continuidad a la 
filosofía de toda la institución y alcanzar un destacado desempeño como Sede:  
 

“La Universidad del Valle Sede Tuluá, desde el año 2008, visualizó la 
importancia de implementar un Sistema de Gestión de Calidad propio 
basado en la norma NTC ISO 9001:2008, como herramienta de gestión 
sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño 
institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 

                                            
7
 Ibíd., p 8. 

8
 OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. Op. cit., p.10. 

9
 Ibíd., p 1. 
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de los servicios misionales de formación, investigación y generación de 
conocimiento, extensión y proyección social, desarrollo humano y 
bienestar”.10 

 
 
Actualmente en la Universidad del Valle Sede Tuluá, tras haber alcanzado el 
100% de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se trabaja en pro 
de alcanzar toda una filosofía de calidad, pero se encuentra en una fase de 
adaptación, que tiene como objetivo sincronizar a todos los funcionarios de la 
institución con los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Actualmente se cuenta con un Comité de Calidad, encargado de los lineamientos 
del Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
liderando la estrategia de gerenciar la calidad, realizando seguimiento, evaluación 
del proceso y de sus resultados para seguir identificando oportunidades de 
mejoramiento continuo. 
  
También se cuenta con un Comité de Comunicaciones, encargado de los 
mecanismos de divulgación interna y externa, de manera que se logre la difusión y 
efectividad de la puesta en marcha de las políticas, programas y proyectos de la 
Universidad del Valle Sede Tuluá.  De esta manera se cumple con el subproceso 
estratégico de Gestión de Comunicación, permitiendo el despliegue de información 
a todos los miembros de la comunidad universitaria, mejorando el flujo de 
información organizacional y dando oportunidad a la participación de todos sus 
colaboradores.                                
 
Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO NTC 9001:2008, a 
través de la estructuración de sus procesos la Universidad del Valle  Sede Tuluá 
busca no sólo mejorar en su funcionamiento, sino además contar con una 
adecuada administración de los recursos de la institución; para ello se apoyan en  
la base documental establecida de acuerdo a la norma como son: 
  
CS-14 (Caracterización de Subprocesos): “Mediante el cual se orienta hacia la 
gestión y administración eficientemente los recursos de la Sede, de tal forma que 
le permita a la Dirección ejecutar sus acciones con transparencia, seguridad y 
confiabilidad”.11 
 
CI–14 (Caracterización de Indicadores): Mediante el cual se establecen los 
indicadores para la medición de la eficiencia y la eficacia financiera; y comprende 
la identificación de necesidades de recursos, establecimiento del presupuesto su 

                                            
10

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - Sede Tuluá. Sistema de  Gestión de  Calidad.[página de  internet]Enero 9 de  2010[Citada 

mayo 1 de 2011].Disponible en: http://tulua.univalle.edu.co/calidad/calidad.html. 
11

  Oficina de  Mejoramiento y Calidad. CS- 14 (Caracterización de Subprocesos). EN: Universidad  del Valle Sede Tuluá. 

Tuluá (3 de junio 2008). 
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ejecución y evaluación hasta la toma de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora derivadas de las actividades del subproceso.12  
 
NS-14 (Normograma): Mediante el cual se delimitan las normas que regulan sus 
actuaciones en desarrollo con su objeto misional. El normograma contiene las 
normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que 
afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, 
estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para 
la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y 
funciones de las dependencias de la organización.13 
 
IP-14-01-CAD (Presupuesto): Mediante el cual se establece una guía 
metodológica para la formulación y administración del presupuesto de la 
Universidad del Valle Sede Tuluá. Estos procedimientos aplican para la 
formulación y realización del seguimiento a la ejecución del presupuesto por parte 
de la Coordinación Administrativa y comprende los procedimientos de Planeación 
Presupuestal; Ajuste y Cierre Presupuestal; Ejecución del Gasto; Trámite de 
Viáticos; Trámite y Legalización de Avances y Trámite, Apertura, Reembolso y 
Cierre de Fondo Renovable.14 
 
IP-14-02-CAD (Ingresos): Mediante el cual se establecen las normas y 
procedimientos para el recaudo de recursos por parte de la Universidad del Valle 
Sede Tuluá y las transferencias de aportes presupuéstales de la Universidad del 
Valle a la Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá. Estos procedimientos 
aplican para los recaudos realizados en la Universidad del Valle Sede Tuluá y los 
traslados realizados a la Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá y 
comprende los procedimientos de Ingresos en Punto de Recaudo y Traslado de 
recursos.15 
 

                                            
12

  Ibíd. p. 35 
13

 Oficina de  Mejoramiento y Calidad. NS-14 (Normograma). EN: Universidad  del Valle Sede Tuluá. Tuluá (3 de junio 

2008). 
14

  Oficina de  Mejoramiento y Calidad. IP-14-01-CAD (Presupuesto). EN: Universidad  del Valle Sede Tuluá. Tuluá (3 de 

junio 2008). 
15

 Oficina de  Mejoramiento y Calidad. IP-14-02-CAD (Ingresos). EN: Universidad  del Valle Sede Tuluá. Tuluá (3 de junio 

2008). 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para la comprensión de la importancia de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en la Universidad del Valle Sede Tuluá, es 
necesario iniciar clarificando el papel de la educación superior en el contexto 
económico social, lo cual permitirá además, comprender que para brindar una 
formación de calidad las instituciones universitarias deben acoger el concepto de 
calidad total. 
 
 
4.2.1 Pertinencia de la educación superior 
 
Para Boisier (1994), las universidades tienen hoy un papel importante, motivo por 
el cual hay que exigirles que cumplan a cabalidad con sus funciones centrales de 
investigación, docencia y extensión, pero en un nuevo entorno de gran exigencia, 
altamente competitivo y  cooperativo al mismo tiempo, en el cual la velocidad es 
un elemento crucial. Para ello las universidades sobre todo las subnacionales 
(regionales, departamentales, provinciales) deben reafirmar su pertenencia y su 
pertinencia (Boisier, 1994).16 La “pertenencia”, entendida como la incrustación en 
una comunidad local, es clave para afianzar la identidad de la universidad; en un 
mundo abierto y competitivo la “marca”, la “denominación de origen”, contribuye de 
manera crucial a que se la distinga entre miles de competidores y es clave para 
obtener apoyo y respaldo económico de la comunidad, que “siente” como suya 
una universidad que ha sido capaz de poner de relieve su “pertenencia”. La 
“pertinencia”, entendida como la adecuación entre el quehacer universitario y las 
necesidades de corto y largo plazo de la localidad en la cual está inserta y a la 
cual pertenece socialmente, se relaciona con la “excelencia”, otra palabra clave en 
este ámbito. 
 
Según Pérez (2004),17 los factores que refuerzan o debilitan el aporte de las 
universidades a la competitividad de su entorno son: 
 
Las características del entorno: nivel de desarrollo económico y tecnológico; 
entorno empresarial y organizativo; dotación y uso de capital humano; 
especialización de la economía e intensidad tecnológica. 
 
Las características de las universidades: recursos humanos y financieros; 
especialización científica; cultura organizacional y valores predominantes; 
eficiencia, productividad y calidad docente y de investigación. 
 
El funcionamiento de los enlaces: sistema de investigación, desarrollo e 
innovación; difusión de los resultados; financiamiento de dichas actividades. La 
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 BOISIER, Sergio. ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la Cepal 86. Agosto de 2005. 
17

 Citado por Boisier (2005). 
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pregunta clave es, por cierto, en qué pueden contribuir las universidades a que su 
territorio, sobre la base del conocimiento, se posicione mejor en la globalización.  
 
Para Malagón (2003),18 la pertinencia constituye el fenómeno por medio del cual 
se establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno, teniendo 
en cuenta que ésta se constituye en una institución social que se enmarca en un 
contexto histórico determinado, por lo tanto, los cambios que suceden en la 
sociedad determinan la interacción entre la institución y su entorno social, además 
de generar cambios al interior de las universidades. 
 
De acuerdo con Gibbons (1998),19 En el siglo XXI la educación superior no sólo 
tendrá que ser pertinente sino que, además, esa pertinencia será juzgada en 
términos de productos, de la contribución que la educación superior haga al 
desempeño de la economía nacional y, a través de ello, del mejoramiento de las 
condiciones de vida. La pertinencia tendrá que ser demostrada, no una vez sino 
continuamente. Los imperativos económicos barrerán con todos lo que se les 
oponga y "si las universidades no se adaptan, se las dejará de lado". (La Haya, 
1991) 
 
Según Gibbons (1998), algunas de las respuestas a las preguntas acerca de la 
pertinencia de la educación en el siglo XXI pueden deducirse de las características 
de un sistema de producción de conocimiento distribuido. La aparición de este 
sistema tiene repercusiones para la organización de la investigación y de la 
enseñanza en el ámbito de las instituciones de educación superior. Quizás los 
ajustes más difíciles que tendrán que hacer las universidades obedezcan a que la 
producción del conocimiento es una actividad cada vez menos autónoma. 
Además, a causa de la complejidad de los temas que se abordan en la actualidad 
y de los costos que entrañan, hay que compartir más y más los recursos --
intelectuales, financieros, físicos-- con una diversidad de instituciones y no sólo 
con otras universidades. 
 
Como consecuencia de la necesidad que la educación superior sea pertinente, en 
los últimos años en Colombia la política educativa se ha enfocado en incorporar 
conceptos de calidad al ámbito universitario. Sin embargo, antes de adentrarse en 
la perspectiva de la educación, es conveniente clarificar el tema de la calidad 
desde sus orígenes y principales propuestas. 
 
 
 
 
 

                                            
18

 MALAGÓN PLATA, Luis Alberto. (2003). La pertinencia en la educación superior. Elementos para su comprensión. En 

Revista de la Educación Superior. Vol. XXXII (3), Núm. 127. Julio – septiembre de 2003 
19

 GIBBONS, Michael. Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI. ASSOCIATION OF COMMONWEALTH 

UNIVERSITIES. Banco Mundial, 1998. 
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4.2.2 Teorías sobre la calidad 
 
La calidad es un concepto con múltiples acepciones, de acuerdo Joseph M Juran 
(1951) la calidad es “la adecuación al uso”  que implica: “todas aquellas 
características de un producto que el usuario reconoce que lo benefician. La 
adecuación al uso siempre será determinada por el usuario, no por el productor, el 
vendedor o la persona que repara el producto.”20 
 
 
En el ámbito de los negocios, Luis Cuatrecasas (2000) lo define como “…el 
conjunto de características que posee un producto o servicio obtenidos en un 
sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos 
del usuario”21 
 
De la anterior definición se deduce que la calidad es un concepto que refleja la 
capacidad de un producto o servicio de satisfacer plenamente las exigencias o 
expectativas de los clientes, a partir del cumplimiento de unas funciones o 
especificaciones para los que ha sido diseñado. Por lo tanto, en un contexto de 
competitividad, las empresas se ven condicionadas a implementar el concepto de 
calidad en sus productos, procesos y servicios, como punto de partida para 
satisfacer a sus clientes y no ceder ante la competencia. 
 
En un artículo del profesor Marco E. Uribe (2008), magíster en administración, se 
presenta una descripción del desarrollo histórico de la calidad, el cual resulta 
pertinente traer a colación. 
 
A pesar de que el concepto de calidad ha estado implícito a lo largo de la historia 
de la humanidad, lo cual “se ha visto reflejado en los adelantos que se han 
desarrollado a lo largo de la historia de la civilización”,22 es en la revolución 
industrial donde aparece la figura de inspector de la calidad, en el contexto de la 
especialización laboral y la producción en serie. 
 
Uribe (2008) indica que los aportes de Frederick Taylor a principios del siglo XX, 
sobre la administración científica y la ingeniería industrial contribuyeron al 
mejoramiento de la calidad de la producción de bienes y servicios. Por su parte, la 
sistematización de la producción mediante líneas de ensamble y la clasificación de 
productos aceptables y no aceptables de Henry Ford, trajo como consecuencia la 
aparición del departamento de control de calidad en las organizaciones y la 
implementación de controles estadísticos que contribuyeron a verificar los 

                                            
20

 JURAN, Joseph. Juran y la planificación para la calidad. Editorial Díaz de Santos S.A, Primera edición, 1988, Pág. 13 
21

 CUATRECASAS, Luis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación. Gestión 2000, Barcelona, 2005 
22

 URIBE M., Mario E. Marco teórico de la calidad, base para la caracterización de los sistemas de gestión de la calidad de 

empresas de Ibagué. Revista Mundo Económico y Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad del Tolima. 2008 
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procesos de producción23 y disminuir así los productos defectuosos por medio de 
la localización de fallas en el proceso. 
 
En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (ASQC), 
encargada de promover el control de la calidad en todo tipo de productos y 
servicios a través de publicaciones, conferencias y cursos de capacitación. Se da 
la creación de la Organización Internacional para la Estandarización ISO después 
de la Segunda Guerra Mundial, como el organismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 
para la industria.24 
 
Continuando con el recuento histórico presentado por Uribe (2008), se referencian 
los años cincuenta, en los cuales el doctor Edwards Deming comienza a hablar del 
control estadístico de la calidad para la alta dirección, incluyendo en el concepto la 
mejora continua. Se  destaca de este autor que mejoró el circulo de calidad 
propuesto por Shewhart y el impulso que dio a los japoneses para adoptar este 
enfoque conocido como Circulo de Deming o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar), de manera que se lograra una toma de decisiones más científica o 
racional; además insistió en la idea que la alta dirección es responsable de la 
mejora continua de la calidad. 
 
Posteriormente, en la década de los 60, el empresario y consultor estadounidense 
Philip Crosby creó el movimiento cero defectos, promoviendo el concepto de hacer 
las cosas correctamente desde el principio, haciendo referencia a la importancia 
de la participación del recurso humano. En 1979 publicó su libro “La Calidad no 
Cuesta”, en el concibe la calidad como una gran inversión, pues “el gasto para 
asegurar la calidad de un producto, es la inversión de mayor rentabilidad que una 
compañía puede hacer, de tal forma que la calidad se paga sola con sus 
beneficios.”25 
 
Crosby dice que “Hacer las cosas bien la primera vez, no añade costo al producto 
o al servicio; pero si se hacen mal, hay que corregirlas posteriormente, y esto si 
representa costos extras para el productor y el cliente. Según sus estimaciones, 
las organizaciones que no aplican la administración de la calidad gastan del 20% 
al 40% de sus ventas en retrabajos, desperdicios, descuentos por calidad inferior, 
pago de garantías y daños a los clientes, y otros costos relacionados con la mala 
calidad”.26 
 

                                            
23

 MÜNCH G., Lourdes. Más allá de la excelencia y de la calidad total. Citado por: URIBE (2008).  
24

 URIBE (2008) Op. cit., p. 9 
25

 IZAR Z., Juan M., GONZÁLEZ O., Jorge H. Las 7 herramientas básicas de la calidad: descripción de las 7 herramientas 

estadísticas para mejorar la calidad y aumentar la productividad.  México: Universidad Autónoma San Luis Potosí, 2004. p. 
37 
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En 1962 se constituyen los círculos de control de la calidad en Japón por Kaouro 
Ishikawa que consistían en un tipo especial de trabajo en equipo donde se 
analizaban y resolvían problemas relacionados con el trabajo de los miembros de 
un equipo, con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad, dando lugar 
posteriormente al concepto de control total de la calidad, cuyo objetivo básico era 
la competitividad apoyando la mejora continua en el trabajo de todos, para 
garantizar la calidad y no vender productos defectuosos. 
 
Ishikawa definió un método conocido como las “Siete herramientas básicas para la 
administración de la calidad”, en donde predominan las técnicas estadísticas: 
 

- Diagrama de Flujo - Proceso 
- Gráficas de control 
- Histogramas 
- Análisis Pareto 
- Análisis Causa-Efecto 
- Diagramas de dispersión 
- Hoja de control 

 
Posteriormente, Shigeru Mizuno en 1989, habla sobre el despliegue de las 
funciones de calidad, definiéndolo como un proceso paso a paso, detallado, de las 
funciones y operaciones que conforman la calidad, habla de procedimientos más 
objetivo que subjetivo. Este despliegue trata de convertir las demandas de los 
consumidores en características concretas de calidad, para proceder al desarrollo 
de la calidad de diseño mediante el despliegue sistemático de relaciones entre 
demandas y características, comenzando por la calidad de cada componente 
funcional y extendiendo el despliegue a cada parte y proceso.  Mizuno indica que 
“la calidad total necesita estar planeada mediante una definición clara de las 
responsabilidades de la media y alta administración y la formación de un comité de 
control de calidad total”27. 
 
 
4.2.3 Calidad en la educación superior 
 
Dada la diversidad de teorías y definiciones que se formulan sobre el concepto de 
calidad, es necesario precisar qué se entiende por calidad en la perspectiva de la 
educación. 
 
Algunos autores indican que hablar de calidad en el ámbito educativo “es muy 
complejo y contradictorio debido a que se refiere a la formación de personas en 
diferentes niveles, lo cual puede hacer caer a los analistas en la subjetividad, 
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teniendo en cuenta que como seres humanos y pensantes, se tienen diferentes 
conceptos, apreciaciones y visiones del término calidad educativa”28 
 
Para Giraldo (2005), en la actualidad la institución educativa debe verse como una 
empresa del conocimiento, cuyos productos son la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura para alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible y 
sustentable; debido a esto, la filosofía utilizada sobre calidad en las empresas 
industriales, comerciales y productoras de bienes y servicios, sirve de base para 
hablar de calidad en las instituciones educativas. 
  
Sin embargo, para asegurar la implantación de una estrategia de calidad es 
necesario definir y entender con claridad lo que significa este concepto. Debido a 
esto, Giraldo indica que “los directivos de una Institución Educativa que se 
proponen implantar la calidad como estrategia para competir, tienen que saber 
exactamente lo que quieren decir cuando hablan de calidad, o para mejorar la 
calidad de un proceso o servicio, tienen que saber cómo definir la calidad global 
de proyectos y como medir la calidad del producto o servicio.”29 
 
Tomando como referencia las diferentes perspectivas y aproximaciones que 
aparecen en la literatura referenciada por Díaz (1994) es posible acercarse al 
concepto de la calidad de las instituciones educativas partiendo de las opciones 
utilizadas con mayor frecuencia:30 
 
Calidad como prestigio / excelencia. Desde este punto de vista se entiende por 
calidad el prestigio o reputación académica y social que tienen determinadas 
instituciones acreditadas, y que distinguen unas de otras. Ante las dificultades 
para aislar los factores que determinan esta distinción, se asume que, este 
prestigio no puede ser evaluado directamente por procedimientos objetivos sino 
mediante el juicio de expertos en este campo. 
  
Calidad en función de los recursos. Quienes definen la calidad desde esta 
perspectiva consideran que son los recursos económicos, físicos y el talento 
humano, etc. los que establecen las diferencias entre los centros educativos. Se 
supone que existe calidad cuando se cuenta con estudiantes excelentes, 
profesores cualificados y con alta productividad y un equipamiento apropiado y 
moderno. 
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Calidad como resultado. Frente a la visión de la calidad sobre los recursos se 
encuentran las aproximaciones centradas sobre los resultados (productos). En 
estos casos se parte del supuesto que una institución tenga calidad en la medida 
en que contribuye al éxito de sus egresados, por lo que son los resultados de los 
alumnos los que determinan la calidad de la institución. La crítica que se formula a 
este enfoque es que muchos de estos resultados dependen más de la materia 
prima de los estudiantes y su entorno, que del funcionamiento del centro, o la 
calidad del currículum, por lo que puede resultar engañoso este tipo de definición. 
 
Calidad como cambio (valor agregado). Desde este enfoque se entiende que 
una institución tiene más calidad en la medida que tiene una mayor incidencia 
sobre el cambio de conducta de los alumnos. Las instituciones de mayor calidad 
son aquellas que tienen más impacto sobre los conocimientos de los alumnos, la 
evolución de su personalidad y el desarrollo de su carrera. La dificultad de esta 
definición radica en cómo aislar esta contribución de la acción que ejercen sobre el 
sujeto otras fuerzas sociales. 
 
Calidad como adecuación de propósitos. Este enfoque asume un punto de 
vista práctico a la hora de definir la calidad. Se entiende que no cabe hablar de 
calidad en abstracto, sino como lo que es bueno o adecuado para algo o alguien. 
Por ello, la estimación de calidad de una institución siempre deberá estar referida 
a los fines educativos señalados en el marco legal, los objetivos que se propone 
llevar a cabo cada centro concreto o la satisfacción de las necesidades de los 
alumnos en tanto que son clientes de la institución. 
 
Díaz (1995) indica que se tiende a establecer el concepto de calidad de la 
educación sobre las condiciones de entrada y salida del sistema educativo, 
eludiendo la fase del proceso, es decir del trabajo que se realiza dentro de las 
instituciones. Los factores relativos a los procesos no suelen ser utilizados como 
criterios para definir la calidad de la educación. Debido a esto, el autor aproxima el 
concepto de calidad desde la perspectiva de los procesos en los siguientes 
términos:31 
 
Calidad como perfección o mérito. Se trata de promover un concepto de calidad 
basado en la consistencia de las “cosas bien hechas”, que no sólo responden a los 
requisitos legales y / o a los controles técnicos, sino que tanto en el proceso como 
en los productos se apuesta abiertamente por la perfección, por el “mérito” frente 
al “valor”. En estos casos se situarían aquellos centros “donde las cosas se hacen 
bien”, lo cual no es posible si previamente no existe una opción por una “cultura de 
la calidad”. Según Díaz (1995), mientras que los centros no asuman como 
principio una opción por la autoevaluación y la mejora, difícilmente puede tener 
arraigo este enfoque. 
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Para el Consejo Nacional de Acreditación, “la calidad, se entiende como aquello 
que determina la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese 
algo es. En otras palabras, la calidad expresa la identidad de algo como síntesis 
de las propiedades que lo constituyen.”32 
 
Adicionalmente, la calidad de una institución o de un programa hace referencia a 
la realización de su concepto, el cual debe referirse a las características 
universales correspondientes a la educación superior en general, a las 
características genéricas correspondientes al prototipo ideal definido 
históricamente como realización óptima del tipo de institución o programa de que 
se trate, y a las características específicas que le sean propias según los campos 
de acción en que opere y según su propio proyecto institucional, es decir, su 
misión, su proyecto educativo y los propósitos y objetivos que la animan. 
 
Las instituciones de educación superior (IES) públicas en Colombia iniciaron el 
proceso de implementación para el logro del Sistema Integrado de Gestión en el 
2008, el cual incluye la Certificación de Calidad ISO 9001. 
 
Las normas ISO son un criterio, patrón o modelo a seguir; son reglas que tienen 
por finalidad definir las características que deben poseer un producto o servicio y 
la compatibilidad que éstos deben tener para poder ser usados e implementados a 
nivel internacional. 
 
 
4.2.4 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
 
En el ámbito de la Universidad del Valle Sede Tuluá, se ha implementado la norma 
internacional ISO 9001:2008,33 la cual promueve la adopción de un enfoque 
basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 
Sistema de Gestión de la Calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos. A continuación se describen en 
términos generales diferentes aspectos de la norma, que permitirán su 
comprensión. 
 
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
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La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir 
el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 
de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 
la Calidad cuando una organización: 
 
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 
 
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 
 
Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que 
sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 
suministrado. 
 
Al interior de esta norma se establecen parámetros para el seguimiento. 
Específicamente indica que la organización debe planificar e implementar los 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:34 
 
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y 
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la 
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de 
la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 
información. 
 
El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 
elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, 
los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de 
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opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, 
reclamos, garantías utilizadas, los informes de los agentes comerciales en el caso 
que apliquen. 
 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 
sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 
 
Por otra parte, según la norma internacional, la organización debe asegurarse de 
que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica 
y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Cuando sea aplicable, 
la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las 
siguientes maneras: 
 
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originariamente; 
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o 
cuando ya ha comenzado su uso. 
 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Por lo tanto, en el 
contexto de la mejora continua de los procesos en una organización y para 
alcanzar la satisfacción de los clientes se hace necesario saber en qué se está 
fallando y lograr a partir de la cuantificación de los problemas detectados, los 
cambios esperados y así cumplir con las expectativas de los mismos. 
 
Los Sistemas de Gestión de la Calidad precisan de revisión periódica para 
determinar el cumplimiento de los objetivos previstos. La medición de los costos 
asociados a la calidad orienta desde el punto de vista económico las acciones de 
mejora, llamando así la atención de los directores generales con el cálculo de los 
mismos. A continuación se explica el concepto teórico de costos de calidad. 
 
 
4.2.5 Los costos de calidad 
 
Durante muchos años, los Costos de Calidad fueron ignorados. Sin embargo 
desde la década de 1950, numerosas empresas comenzaron a evaluarlos 
formalmente por diversas razones. En el último medio siglo, los Costos de Calidad 
se han transformado en un método de control financiero que, en manos de la 
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dirección, permite identificar oportunidades para reducir los costos de la empresa y 
fortalecer sus procesos de mejora continua y actualización de los procesos. 
 
Los costos de calidad corresponden a una medida de desempeño que permiten 
adoptar las acciones de mejora, teniendo en cuenta que éstos son la 
cuantificación de los problemas detectados y representan una visión de la 
situación real, determinando la brecha entre ésta y los objetivos propuestos.  
Constituyen un método de control financiero, utilizados para identificación de fallas 
y oportunidades. 
 
De acuerdo a lo anterior la certificación es el primer paso y su continuidad se logra 
mediante la búsqueda del mejoramiento continuo, donde la revisión de cerca del 
comportamiento de estos costos, constituye un punto vital. Por lo tanto, el enfoque 
de los costos de calidad constituye un método importante para el diagnóstico del 
estado actual de los procesos académico-administrativos de la Universidad del 
Valle Sede Tuluá. 
 
Los conceptos más relevantes en cuanto a costos de calidad se encuentran en las 
propuestas de Josep M. Juran Y  Frank M. Gryna (1995).35 El análisis de la 
administración económica o financiera se logra  mediante el uso de tres procesos 
administrativos: planeación, control y mejoramiento, este enfoque permite 
direccionar de forma metódica y objetiva el análisis del estado de calidad. La 
planeación se mide a través del presupuesto, el control se realiza a través de la 
medida del gasto y el mejoramiento se logra mediante la reducción de costos. 
 
La calidad según Juran y Gryna (1995) puede dividirse en costos de no calidad y 
costos de calidad, los primeros clasificados en costos de fallas internas y costos 
de fallas externas, su desglose es el siguiente: 
 
Costos de fallas internas: 
 

- Desperdicio 
- Re trabajo 
- Análisis de fallas 
- Materiales de desperdicio y retrabajo. 
- Inspección al 100%. 
- Re inspección y volver a probar. 
- Pérdidas de proceso evitables. 
- Rebajas. 
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 JURAN, Josep M. y  GRYNA, Frank M. Análisis   y planeación  de la calidad.  Del desarrollo del producto al uso.  Tercera 

Edición. McGraw Hill. 1995. 
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Costos de fallas externas: 
 

- Costos de garantía 
- Conciliación y quejas 
- Material regresado 
- Concesiones 

 
Los costos de calidad a su vez  se clasifican en costos de evaluación y costos de 
prevención: 
 
Costos de evaluación: 
 

- Inspección y prueba al recibir 
- Inspección y prueba en proceso 
- Inspección y prueba final 
- Auditorias de calidad al producto 
- Mejoramiento de la exactitud del equipo de prueba 
- Inspección y prueba materiales y servicios 
- Evaluación del inventario 

 
Costos de prevención: 
 

- Planeación de la calidad 
- Revisión de nuevos productos 
- Control de procesos 
- Auditorias de calidad 
- Evaluación de la calidad del proveedor 
- Entrenamiento. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Beneficio: es un bien que se hace o se recibe, es decir aquello que satisface 
alguna necesidad. El beneficio aporta, adiciona, suma y de él se obtiene utilidad, 
ventaja o provecho.  Este beneficio puede ser económico o moral. 
 
Calidad: producto o servicio que satisface plenamente las expectativas y 
necesidades de los Clientes/usuarios.  
 
Calidad Total: concepto de calidad que busca la satisfacción de los 
Clientes/Usuarios a partir de cuatro conceptos: calidad del producto, calidad del 
servicio, calidad de la gestión y calidad de vida a través de la implantación de un 
sistema de mejora continua permanente. 
 
Costo: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio.  El análisis de los costos empresariales permite conocer 
qué, dónde, cuándo, en qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una 
mejor administración del futuro. 
 
Costo de Calidad: representan la diferencia entre los costos reales de un producto 
y servicio y el costo reducido sino hubiera la posibilidad de tener un servicio por 
debajo de los estándares, fallas de productos, o defectos en su manufactura. 
 
Costos de Prevención: son los costos de todas las actividades específicamente 
diseñados para prevenir fallas de calidad en los productos y/o servicios. 
 
Costos de Evaluación: son los costos asociados a actividades de medir, evaluar y 
auditar los productos y servicios para asegurar su conformancia a los estándares 
de calidad y requerimientos de desempeño. 
 
Costos de Falla Interna: son los costos resultantes de los productos o servicios no 
conformes a los requerimientos o necesidades del cliente, antes del embarque de 
producto o la realización del servicio. 
 
Costos de Falla Externa: son los costos resultantes de productos o servicios no 
conformes a los requerimientos o necesidades del cliente, después de la entrega 
del producto o durante o después de la realización del servicio. 
 
Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad. 
 
 
Norma ISO 9001:2008: en cuanto a calidad se refiere, la normativa más 
establecida y conocida es la ISO 9001.Esta establece una norma no sólo para la 
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Gestión de Sistemas de Calidad, sino para cualquier sistema en general. La ISO 
9001 ayuda a todo tipo de organizaciones a tener éxito, a través de un incremento 
de la Satisfacción del Cliente y de la motivación de los empleados. 
 
NTCGP1000:2009: “Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública” especifica 
los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de 
servicios. Facilita las actividades de planificación, control, seguimiento, Corrección, 
Auditoria y revisión de todos los procesos de las empresas. 
 
Políticas De  Calidad: conjunto de intenciones globales y orientación de una 
organización relativa a la Calidad, expresadas formalmente por la Alta Dirección. 
 
Proceso: conjunto de actividades o eventos coordinados y organizados que 
buscan un fin determinado. 
 
Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos 
los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 
campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 
cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 
documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse 
 
Subproceso: corresponde a partes bien definidas de un proceso. 
 
Sistema: estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 
para implantar una gestión determinada. Normalmente están basados en una 
norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 
herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE  INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a las fases que se llevan a cabo y teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos y la metodología para clasificar las investigaciones, este trabajo puede 
corresponder en sus diferentes etapas a un estudio de tipo exploratorio y 
descriptivo; las razones para esta clasificación son las siguientes: 
 
Investigación Exploratoria   
 
El problema de investigación busca identificar los costos y beneficios cualitativos 
asociados a los procesos académico-administrativos a partir de la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2008 en la 
Universidad del Valle Sede Tuluá, teniendo en cuenta que la certificación se 
obtuvo recientemente y a la fecha aún no se ha realizado este tipo de análisis, 
razón por la cual desde esta perspectiva este estudio es de tipo exploratorio, 
debido al bajo nivel de información sobre dicho impacto, lo que hace necesario 
iniciar con la familiarización de todo el proceso de implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, sus objetivos y avances en el periodo 2008-2011; es 
necesario el conocimiento de las políticas de la institución en este ámbito, 
modificaciones que se han realizado en los procesos académico administrativos 
que tienen que ver con la optimización de procesos y el manejo de los recursos 
destinados para este objetivo de la institución desde la adopción del sistema. 
 
Investigación Descriptiva 
 
En el contexto de la metodología de la investigación, los estudios descriptivos 
tienen como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación. Según Carlos Méndez (2008), en este tipo de estudios “se 
identifican características del universo de investigación, se señalan formas de 
conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación.”36 
 
Por lo tanto, la presente investigación también cabe en la connotación de tipo 
descriptiva, debido a que caracteriza una serie de aspectos relacionados con los 
procesos y subprocesos al interior del Sistema de Gestión de Calidad, para 
clarificar aquellos que son objeto de estudio y su importancia en el contexto del 
sistema.  
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 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
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5.2 MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.37 De acuerdo con Méndez (2008), a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
Se utiliza el método deductivo, dado que se parte de las explicaciones generales 
de las teorías de la calidad y de los conceptos de costos de calidad y revisión de 
registros contables, para aplicarlas a un caso concreto que es la identificación de 
los costos y beneficios cualitativos asociados a la implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad en una institución de educación superior pública. 
 
 
5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El estudio desarrollado tiene una etapa cualitativa y una cuantitativa. La parte de la 
investigación cualitativa tiene como objetivo conocer la perspectiva de los 
funcionarios que participan en los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de 
la Universidad del Valle Sede Tuluá, con relación a los beneficios cualitativos 
percibidos por ellos. Por su parte, la etapa cuantitativa tiene como principal 
propósito evaluar indicadores y datos relacionados, logrando obtener cifras que 
puedan relacionarse con el costo de la inversión para la implementación y avance 
del Sistema de Gestión de Calidad, según las metas propuestas en el plan de 
acción e inversiones de la institución. 
 
 
5.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizaron fuentes primarias de información, recogida de forma directa con los 
participantes activos en el proceso de certificación en el Sistema de Gestión de 
Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Se utiliza como técnica de recolección de la información la entrevista en 
profundidad. Esta corresponde a una entrevista profesional que se realiza entre un 
entrevistador/a y un informante con el objeto de obtener información sobre la vida, 
en general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una persona. A 
través de la entrevista en profundidad, el entrevistador/a quiere conocer lo que es 
importante y significativo para el entrevistado/a; llegar a comprender como ve, 
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clasifica e interpreta su mundo en general o algún ámbito o tema que interesa para 
la investigación, en particular.38 
 
Existen entrevistas en profundidad holísticas y enfocadas. En este caso se utiliza 
la entrevista enfocada, la cual se concentra en el esclarecimiento de 
determinados aspectos de una situación o estímulo en función de las experiencias 
subjetivas o respuestas de un grupo de personas en el marco de un tratamiento 
homogéneo. 
 
También existe otra categoría, que son las entrevistas dirigidas y no dirigidas. En 
la presente investigación se utiliza la entrevista dirigida, en la que el 
entrevistador/a lleva toda la iniciativa de la entrevista y, por lo tanto, selecciona el 
ritmo de la misma, las preguntas y los temas de los que se va a hablar así como el 
orden de las mismas y que el entrevistado/a no puede variar. 
 
De acuerdo a lo anterior, la técnica seleccionada para la presente investigación es 
la entrevista enfocada y dirigida. Con base a esto, se programaron entrevistas a 
profundidad con personas responsables de los procesos académicos y 
administrativos. Se revisaron los registros documentales generados por el normal 
funcionamiento de la institución, que se consideran pertinentes para hallar las 
evidencias que se buscaban, como es el caso de la ejecución presupuestal, 
indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, procedimientos, entre otros. 
 
Esta investigación utilizó también fuentes secundarias de información, pues es 
necesario hacer un uso importante de referencias bibliográficas, utilizando textos, 
documentos, artículos sobre casos aplicados, documentos electrónicos y artículos 
de Internet; que abordan el tema de la calidad, Sistema de Gestión de Calidad 
como elemento estratégico en una organización; igualmente se hizo uso de libros 
que abordan el tema de identificación de costos de calidad y no calidad o cifras 
asociadas a la inversión en el Sistema de Gestión de Calidad; fue importante 
también la documentación sobre las particularidades de las instituciones de 
educación superior, leyes y decretos existentes que rigen este ámbito, 
reglamentación interna de la Universidad respecto al manejo presupuestal, al 
tratamiento de información de tipo contable, procedimientos para realización de 
compras, desembolsos de dineros, entre otros, se consultó como guía principal el 
Manual de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá y toda información que 
fue considerada pertinente para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 
9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

 
 
Este capítulo tiene como propósito fundamental, ubicar al lector en el contexto del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
describiendo para ello, el mapa de procesos, lo cual permitirá establecer la 
importancia de los Subprocesos de Apoyo, de Evaluación y Estratégicos y su 
relación con los Misionales, mediante la descripción y comprensión del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Es importante recordar que el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 
ISO 9001:2008 en la Universidad del Valle Sede Tuluá, surgió por la necesidad de 
la institución de tener una herramienta de gestión sistemática que permitiera dirigir 
y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, satisfaciendo a los 
usuarios que finalmente es la sociedad, a través de la prestación de los Servicios 
misionales, los cuales son: Formación, Investigación y Generación de 
Conocimiento, Extensión y Proyección Social y Desarrollo Humano y Bienestar. 
 
La institución busca con la implementación del sistema, gestionar su desempeño 
institucional en beneficio del cumplimiento de su misión, en función de las 
necesidades y expectativas de la sociedad (usuarios). Por lo tanto, es importante 
comprender que el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle 
Sede Tuluá tiene como marco institucional “el Plan Estratégico de Desarrollo, el 
Plan de Acción, La Misión, la Visión, Principios y Propósitos, la Política de Calidad, 
los Objetivos de Calidad y el GICUV.”39 Para comprender la estructura del Sistema 
de Gestión de Calidad representado en el mapa de procesos y subprocesos, es 
fundamental inicialmente conocer dicho marco institucional. 
 
 
6.1 MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 
 
6.1.1 Plan Estratégico de Desarrollo 
 
 
El documento “Bases para el Plan de Desarrollo 2005-2015” de la Universidad del 
Valle recoge los resultados de un análisis estratégico que se adelantó con 
directivos universitarios y representantes de diversos sectores externos, para 
identificar fortalezas institucionales (prestigio, posicionamiento a nivel nacional e 
internacional, capacidad de investigación), debilidades y limitaciones (vulnerable 
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estructura financiera, aislamiento frente al entorno, gobernabilidad), oportunidades 
(necesidad de educación superior de calidad, equitativa, pertinente e integral) y 
amenazas (débil crecimiento económico regional, política estatal en materia de 
educación superior, exigencias en calidad y pertinencia, cambios en el mercado 
ocupacional).40 
 
En el análisis interno desarrollado en el marco del Plan de Desarrollo 2005-2015, 
se incluye una descripción de la forma como la Universidad asume su gestión 
administrativa y financiera, señalando la puesta en marcha de un importante 
proceso de modernización institucional con tres frentes de acción (reglamentación, 
calidad y reestructuración) dentro de los que se destacan el ajuste y actualización 
de normas, la implementación de sistemas de información, administración y 
calidad, la homogenización de denominaciones y la simplificación de la estructura 
organizativa.41 
 
Como resultado del proceso colectivo y participativo sobre alternativas de 
desarrollo de la Universidad en el periodo 2005-2015, se formulan cinco asuntos 
estratégicos: 
 
1. Calidad y pertinencia, entendidas como la posibilidad de encontrar soluciones 

efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de la 
sociedad y especialmente a las que tienen relación con la construcción de una 
cultura de paz y de un desarrollo sostenible. Se proponen, como líneas de 
acción prioritaria, la ampliación y diversificación de la oferta académica de 
pregrado y posgrado, la innovación, virtualización y flexibilización pedagógica y 
curricular, la consolidación de la institución como universidad de enseñanza 
fundamentada en la investigación, el desarrollo de procesos de autoevaluación 
y calidad académica, el desarrollo profesoral y estudiantil y los recursos 
didácticos y de laboratorio. 

 
2. Vinculación con el entorno, entendido como la posibilidad de contribuir a la 

solución de los problemas críticos de la región y del país y a la construcción de 
un proyecto cultural, ético y democrático. Se proponen, como líneas de acción 
prioritaria, la extensión y la proyección social, las relaciones interinstitucionales 
efectivas y la internacionalización de la Universidad. 

 
3. Modernización de la Gestión administrativa y financiera, entendida como la 

posibilidad de que la Universidad asegure que sus estrategias de crecimiento y 
desarrollo puedan anticiparse a los cambios o necesidades en el tiempo. Se 
proponen, como líneas de acción prioritaria, la institucionalización de una 
cultura de planeación y control, la consolidación del sistema de información 
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institucional, el fortalecimiento de la planta física global de la Universidad y la 
consolidación de su sostenibilidad financiera. 

 
4. Democracia y convivencia, entendida como el reconocimiento que la 

Universidad le hace a las personas en su esencia humana, expresado en 
factores tales como el respeto a la dignidad, a la participación efectiva en las 
decisiones que afectan su propio desarrollo y a todos aquellos aspectos 
relacionados con el desarrollo de saber. Se proponen, como líneas de acción 
prioritaria, la institucionalización de una cultura de prevención, negociación y 
resolución de conflictos, la calidad de vida de la comunidad universitaria y la 
responsabilidad social. 

 
5. Fortalecimiento de su carácter regional, entendido como la posibilidad que 

tiene la Universidad de aportar al desarrollo regional y en consecuencia 
requiere hacer viable, sostenible, eficiente y eficaz el crecimiento y desarrollo 
de las sedes regionales. Se proponen, como líneas de acción prioritaria, el 
fortalecimiento de la oferta académica con calidad y pertinencia, la 
sostenibilidad financiera y administrativa del sistema y la construcción de 
Universidad en las regiones. 

 

De acuerdo a los anteriores asuntos estratégicos, el primero, “Calidad y 
Pertinencia” resulta trascendental para comprender la naturaleza del Sistema de 
Gestión de Calidad implementado en la Universidad del Valle Sede Tuluá. A 
continuación se amplía la información referente a este punto. 
 
 
Calidad y pertinencia: 
 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 de la Universidad del Valle indica que 
“la exigencia de calidad es una prioridad de la educación superior y es inseparable 
de la pertinencia, en la medida en que ésta se interprete como la búsqueda de 
soluciones efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de la 
sociedad y especialmente a las que tienen relación con la construcción de una 
cultura de paz y un desarrollo sostenible.”42 
 
A través del anterior planteamiento queda claro que la calidad es un asunto 
estratégico para la Universidad en su búsqueda de ser pertinente para la 
sociedad, por lo tanto, la formación que es parte de su misión, debe ser 
consecuencia de un proceso sistemático que considere la calidad en todas las 
etapas de desarrollo. 
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Al respecto, en el Plan Estratégico de Desarrollo se indica que “la calidad de la 
oferta académica y su pertinencia en la Universidad del Valle depende de la 
calidad de sus profesores, de sus estudiantes, de los currículo que se ofrecen, de 
los procesos de gestión académica, administrativa y financiera que se pongan en 
marcha, de la infraestructura y del ambiente de “vida universitaria” que se pueda 
construir.”43 
 
Según lo anterior, la calidad en el contexto del Plan Estratégico de Desarrollo 
2005-2015 de la Universidad del Valle tiene un enfoque holístico en el sentido de 
que la pertinencia de la institución se basa no solo en la calidad de sus egresados, 
sino también en la de profesores, programas académicos, la gestión académica, 
administrativa y financiera, infraestructura e incluso en el ambiente universitario. 
 
Respecto a la calidad de los profesores, el Plan Estratégico de Desarrollo indica 
que tiene que ver con su formación, con su competencia pedagógica, con sus 
cualidades morales, éticas y humanas, con sus condiciones de vida y trabajo, con 
el compromiso personal que estén dispuestos a asumir con su función docente, 
investigativa y de proyección a la sociedad y con los resultados que sus 
actuaciones puedan generar. 
 
Por su parte, la Calidad de los estudiantes depende, en buena parte, del mérito 
académico, entendido éste como el perfil de competencia o suma de capacidades 
y perseverancia en el esfuerzo personal, requisito único para ingresar a la 
Universidad del Valle y del perfil profesional que pueda lograr en términos de lo 
que pueda saber, de lo que sea capaz de hacer y de las relaciones que pueda 
establecer con otras personas, con el colectivo social y con su entorno. 
 
Respecto a la calidad de los currículos de formación, en el Plan Estratégico de 
Desarrollo se indica que pasa por la calidad de los objetivos, la validez, flexibilidad, 
pertinencia y posibilidad de homologación nacional e internacional de objetivos y 
contenidos, la diversidad de enfoques utilizados para su comprensión 
(pluridisciplinar, transdisciplinar y metodologías que impliquen más al estudiante 
en la gestión de su propio aprendizaje y en la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
La calidad de los procesos de gestión tiene que ver con el logro y cumplimiento del 
propósito académico y central de la Universidad, con base en rigurosos criterios 
administrativos y contables. Se reconoce también que la calidad de la gestión 
depende, en buena medida, de la capacidad de los gestores para anticipar el 
cambio y las transformaciones del entorno, para asegurar procesos 
administrativos eficaces y eficientes y para integrar, en su quehacer, los conceptos 
de autonomía responsable y rendición de cuentas. 
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Adicionalmente, en el documento Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 se 
plantea que el adecuado y oportuno mantenimiento de la planta física, los 
esfuerzos tendientes a modernizarla y mejorarla y la atención que se le pueda 
prestar a los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, en términos de 
laboratorios, redes y equipo informático, fuentes electrónicas de información y 
documentación y bibliotecas, deben constituirse en indicadores importantes de la 
calidad de los servicios educativos de la Universidad del Valle. 
 
Finalmente, la calidad del ambiente de «vida universitaria» tiene que ver con las 
posibilidades que tienen estudiantes, profesores, directivos, personal 
administrativo, de apoyo y de servicio de reconocerse en su diversidad étnica, 
cultural y social, aceptar y dirimir sus diferencias y acatar las normas de 
convivencia académica, en un clima de respeto y tolerancia. 
 
De acuerdo a lo anterior, el objetivo general de este asunto estratégico “Calidad y 
Pertinencia” es mejorar en forma permanente la calidad de la oferta universitaria, 
lo cual implica el Mejoramiento Continuo de la Calidad de los Estudiantes, 
Docentes, Programas de Formación, Procesos de gestión, Planta Física y 
Ambiente Universitario. 
 
 
6.1.2 Plan de Acción 
 
Con base en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, la Universidad del Valle 
ha construido sus planes de acción, buscando ejecutar las estrategias 
consignadas en dicho documento. 
 
El Plan de Acción 2008-2011 se convierte en el referente a tener en cuenta para la 
presente investigación, dado que plasma la planeación institucional en el periodo 
de estudio referenciado. Específicamente interesa consignar en este apartado lo 
relacionado con el asunto estratégico uno: “Calidad y Pertinencia”. 
 
Al respecto, cabe recordar que la Calidad de la oferta académica y su pertinencia 
en la Universidad del Valle depende de la calidad de sus profesores, de sus 
estudiantes, de los currículos que se ofrecen y de los procesos de gestión 
académica, administrativa y financiera que se pongan en marcha. 
 
Con base a lo anterior, las estrategias consignadas en el Plan de Acción 2008-
2011 son:44 
 
1. Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de pregrado y 

postgrado: Ampliar y diversificar en forma sostenible la oferta académica de 
pregrado y postgrado, tanto en Cali como en las sedes y seccionales, para 
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asegurar un adecuado nivel de pertinencia, relevancia y conexión entre teoría y 
práctica, de modo que la Universidad responda oportuna y efectivamente a las 
demandas y transformaciones del entorno. 

 
Programa 1.1.1. Actualización y reestructuración continua y permanente de la 
oferta académica de la Universidad. 
 

- Proyecto Estratégico 1.1.1.1. Diversificación pertinente de la oferta de 
programas académicos en Cali y las Sedes Regionales en áreas 
estratégicas no cubiertas en la actualidad. 

- Proyecto Estratégico 1.1.1.2. Fortalecimiento del postgrado. 
- Proyecto Estratégico 1.1.1.3. Actualización de la política académico-

curricular 
 
Programa 1.1.2. Consolidación de la cobertura educativa de la Universidad del 
Valle (pregrado y postgrado). 
 

- Proyecto Estratégico 1.1.2.1. Proyecto de afianzamiento de la cobertura 
estudiantil de la Universidad del Valle. 

 
2. Innovación, virtualización y flexibilización de la formación: Consolidar los 

procesos de innovación, virtualización y flexibilización pedagógica en los 
programas de formación en correspondencia con las nuevas formas de 
apropiación, producción y difusión del conocimiento para el desarrollo humano. 

 
Programa 1.2.1 Promoción de la formación integral con capacidades flexibles y 
universalmente transferibles. 
 

- Proyecto Estratégico 1.2.1.1. Fortalecimiento de las actividades de 
formación integral. 

 
Programa 1.2.2. Utilización de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en pregrado y postgrado. 
 

- Proyecto Estratégico 1.2.2.1. Implantación de estrategias de incorporación 
de TICs en la formación del Pregrado y Postgrado. 

 
Programa 1.2.3. Fomento a los procesos de innovación pedagógica. 
 

- Proyecto Estratégico 1.2.3.1. Implantar el proceso de estudio y renovación 
de métodos pedagógicos en la Universidad. 

 
3. Consolidación de la Institución como universidad fundamentada en la 

investigación: Promover, apoyar y fortalecer la generación, difusión, 
apropiación y transferencia responsable del conocimiento científico y 



36 
 

tecnológico, como soporte y referente de calidad y pertinencia de los procesos 
de formación y de articulación efectiva de la universidad con su entorno. 

 

Programa 1.3.1. Fortalecimiento de la actividad de investigación en la Universidad 
del Valle. 
 

- Proyecto Estratégico 1.3.1.1. Fortalecimiento de los grupos y centros de 
investigación de la Universidad. 

- Proyecto Estratégico 1.3.1.2. Estimular la producción y divulgación del 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico. 

 
Programa 1.3.2. Fortalecimiento de la capacidad investigativa mediante apoyo a la 
formación de postgrado en estudiantes. 
 

- Proyecto Estratégico 1.3.2.1. Fortalecimiento de la formación en postgrado 
por medio de las asistencias de docencia e investigación. 

 
Programa 1.3.3. Fortalecimiento y consolidación de la formación de pregrado a 
través de la incorporación de la investigación en los procesos de formación. 
 

- Proyecto Estratégico 1.3.3.1. Creación y consolidación de semilleros de 
investigación articulados a la formación en el pregrado. 

 
 
4. Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento 

continuo: Institucionalizar procesos de evaluación y autorregulación 
permanentes y de mejoramiento continuo para promover y desarrollar una 
cultura de calidad en la Universidad. 

 
Programa 1.4.1 Autoevaluación y acreditación de los programas académicos 
 

- Proyecto Estratégico 1.4.1.1. Acreditación nacional e internacional de los 
Programas Académicos.  

- Proyecto Estratégico 1.4.1.2. Ejecutar los planes de mejoramiento resultado 
de la acreditación de los Programas Académicos. 

- Proyecto Estratégico 1.4.1.3. Establecimiento de estímulos para los 
estudiantes y unidades académicas con mejor desempeño en los ECAES. 

 
Programa 1.4.2. Consolidación del Sistema Institucional de Calidad para la 
acreditación nacional e internacional. 
 

- Proyecto Estratégico 1.4.2.1. Implantación del Sistema de Gestión Integral 
de Calidad Universitaria 
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5. Consolidación de una planta docente de alta calidad: Apoyar y desarrollar 
programas y procesos para mejorar la calidad de la docencia, la investigación y 
la Gestión Académico-administrativa. 

 
Programa 1.5.1 Desarrollo de la carrera profesoral 
 

- Proyecto Estratégico 1.5.1.1. Fortalecimiento de la planta profesoral. 
- Proyecto Estratégico 1.5.1.2. Ejecución del Plan de Formación Docente en 

el nivel de postgrado.  
- Proyecto Estratégico 1.5.1.3. Elaboración y puesta en marcha del Plan de 

Formación Continua Docente. 
 
Programa 1.5.2. Relevo generacional 
 

- Proyecto Estratégico 1.5.2.1. Creación de un semillero de profesores con 
condiciones de ingreso y permanencia diferentes. 

 
 
6. Desarrollo estudiantil: Promover y apoyar programas y procesos que 

favorezcan el desarrollo de competencias de los estudiantes para potenciar su 
desempeño en el medio académico, profesional y social. 

 

Programa 1.6.1. Promoción de políticas de nivelación y seguimiento para 
estudiantes afrocolombianos e indígenas que ingresan por vías de excepción. 
 

- Proyecto Estratégico 1.6.1.1. Desarrollo de programas de acompañamiento 
a estudiantes de comunidades afrocolombianas e indígenas que ingresan 
por vías de excepción.  

 
Programa 1.6.2. Disminución de la deserción, repitencia y permanencia de los 
estudiantes en la Universidad. 
 

- Proyecto Estratégico 1.6.2.1. Implantación de mecanismos para disminuir la 
deserción y mejorar la permanencia de los estudiantes. 

 
Programa 1.6.3. Apoyo a la inserción laboral y la capacidad emprendedora de los 
futuros profesionales. 
 

- Proyecto Estratégico 1.6.3.1. Fortalecimiento del programa de 
emprendimiento y desarrollo empresarial de los estudiantes. 

 
 
7. Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio: La 

gestión institucional requiere disponer y utilizar racional, adecuada y 
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oportunamente los recursos académicos que garanticen su oportuna y eficaz 
disponibilidad. 

 
Programa 1.7.1. Mejora en la dotación de equipo de laboratorio, equipo de 
cómputo y software, muebles y equipos varios requerido para el buen 
funcionamiento de la Universidad. 
 

- Proyecto Estratégico 1.7.1.1. Dotación de equipos de laboratorio y de 
cómputo, software, muebles y equipos varios. 

 
Programa 1.7.2. Fortalecimiento del sistema de bibliotecas. 
 

- Proyecto Estratégico 1.7.2.1. Dotación de las bibliotecas y centros de 
documentación que conforman el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
del Valle. 

 
 
6.1.3 Direccionamiento Estratégico 
 
Además del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 2008-
2011, el Sistema de Gestión de Calidad tiene como marco institucional el 
direccionamiento estratégico consignados a través de la Misión, Visión y Oferta de 
Valor, que son importantes referenciar a continuación. 
 
Misión: “La Universidad del Valle Tuluá, como Entidad Pública, tiene la misión de 
educar, mediante la generación y difusión del conocimiento, con autonomía y 
vocación de servicio, contribuyendo a la transformación de la sociedad.”45 
 
Lo anterior deja claro que la Universidad del Valle tiene como misión la formación 
para la transformación de la sociedad. Estos son los ejes del Sistema de Gestión 
de Calidad, teniendo en cuenta que dicha formación tiene un enfoque holístico, es 
decir, toda la institución debe girar en torno al cumplimiento de esta misión y el 
principal usuario del sistema es la sociedad. 
 
Visión: “Ser reconocidos como la mejor universidad centrovallecaucana por su 
excelencia académica e investigativa y el fortalecimiento de la oferta académica 
con proyección social.”46 
 
La visión de la Universidad se enfoca en la excelencia, la proyección social y el 
reconocimiento, por ende, la gestión de la calidad al interior de la institución debe 
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 OFICINA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO SEDE TULUÁ. Manual de Calidad. Basado en la Norma ISO 9001:2008. 

Tuluá, marzo de 2011. p. 7 
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 Ibíd. p. 7 
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asegurar que todos sus procesos estén direccionados al cumplimiento de este 
enfoque. 
 
Oferta de Valor: La Universidad del Valle Sede Tuluá ofrece a sus estudiantes: 
 

- Programas académicos de alta calidad. 
- Espacios y medios para desarrollar procesos académicos y de 

investigación. 
- Programas de extensión con impacto social positivo. 
- Espacios de reflexión, de crítica, de autonomía, fundamentados en 

principios y valores, para contribuir en la formación de ciudadanos con 
pensamiento universal. 

- Desarrollo de competencias que incrementan su capacidad de acción, para 
articularse al entorno empresarial o generar empleo. 

- Servicios de Bienestar. 
- Universidad Digital. 

 
La Universidad del Valle – Sede Tuluá ofrece a sus egresados: 
 

- Vinculación permanente en las actividades que desarrolla la Universidad. 
- Servicios de Biblioteca y Sala de cómputo. 
- Educación continuada y posgrados. 
- Servicios de Bienestar. 
- Bolsa de empleo. 
- Información sobre estudios en el exterior. 

 
La Universidad del Valle – Sede Tuluá ofrece a las empresas: 
 

- Egresados con principios, valores y competencias profesionales para un 
mercado laboral globalizado. 

- Programas de actualización y capacitación acordes con necesidades, 
expectativas, requerimientos y nuevos desarrollos empresariales 
(Científicos, tecnológicos, culturales, humanísticos, políticos y económicos). 

- Espacios y actividades culturales, lúdicas y deportivas. 
- Bolsa de Empleo. 
- Pasantes y Tesistas. 
- Consultoría, Asesoría y acompañamiento. 

 
La Universidad del Valle – Sede Tuluá ofrece a la Comunidad: 
 

- Espacios de actualización, capacitación e investigación participativa, 
acordes con necesidades, expectativas y requerimientos comunitarios 
(Científicos, tecnológicos, humanísticos, políticos y económicos), que les 
permita liderar y autogestionar su desarrollo. 

- Aporte académico y participación en comités de desarrollo. 
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- Conocimiento y acompañamiento para el diseño y desarrollo de proyectos 
sociales y tecnológicos. 

- Egresados con principios, valores y competencias profesionales que 
contribuyen en la construcción de tejido social. 

- Oportunidades de empleo. 
 
La Universidad del Valle – Sede Tuluá ofrece a sus docentes y administrativos: 
 

- Apoyo para capacitación y actualización profesional. 
- Igualdad de condiciones para todos los docentes y administrativos. 
- Recreación y Deportes. 
- Jornadas de integración. 

 
 
6.1.4 Política de Calidad 
 
 
En primer lugar es importante reconocer que un Sistema de Gestión de la Calidad 
es un modelo gerencial que invita a las organizaciones no sólo a la Certificación 
de sus procesos sino a organizar y mejorar su trabajo y evitar reprocesos. Debido 
a esto, la Política de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá tiene como 
compromiso la prestación de servicios de educación superior, con estándares de 
alta calidad y pertinencia, fundamentados en el mejoramiento continuo de los 
procesos, con la participación de talento humano competente, garantizando una 
formación acorde a las necesidades y expectativas de la comunidad. Para esto, 
los objetivos de calidad son: 
 

- Ofrecer servicios en Docencia, Investigación, Extensión y proyección social 
basados en los principios de calidad, oportunidad y pertinencia 
contribuyendo al desarrollo sostenible. 

 
- Desarrollar estrategias de medición, análisis, evaluación, verificación y 

seguimiento para el mejoramiento continuo de los Procesos Académicos-
Administrativos de la Institución. 

 
- Fortalecer las competencias del Talento Humano mediante la selección de 

personal cualificado y desarrollando políticas de formación y nivelación 
acordes con las necesidades de la institución. 

 
- Generar estrategias de participación para el mejoramiento del clima 

organizacional. 
 

- Identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, como un 
elemento de reflexión en la definición de las políticas institucionales. 
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6.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 
 
Producto del esfuerzo de la Universidad del Valle relacionado con la concepción 
de la calidad y su vínculo con el cumplimiento de su Misión como institución 
superior, obtiene el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional, como 
institución de educación superior de alta calidad, mediante resolución No. 2020 del 
3 de junio de 2005. 
 
Este reconocimiento se constituye como base del modelo de Gestión Integral de 
Calidad de la Universidad del Valle, GICUV. Por lo tanto, para el cumplimiento de 
los objetivos de calidad se cuenta con el Sistema de Gestión Integral de Calidad 
(GICUV) que es la forma como la Universidad ha articulado los elementos de 
compromiso institucional, con el reconocimiento de Alta Calidad otorgado por el 
Ministerio de Educación. 
 
El propósito del GICUV es establecer mecanismos que ayuden a mejorar la 
gestión, a crear conciencia de mejora continua y a medir la equidad, pertinencia y 
calidad de los servicios de la Institución en términos cuantitativos y cualitativos 
durante todo el ciclo de obtención y aplicación del conocimiento científico, técnico 
y humanístico.47 
 
Siendo consecuente con los propósitos de la Institución, por su parte la 
Universidad del Valle Sede Tuluá en su Política de Calidad tiene establecidos 
claramente unos beneficios esperados, los cuales constituyen el parámetro para 
conocer el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad de la institución con 
relación al cumplimiento de su misión. Estos beneficios son los siguientes: 
 

- Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece la 
Institución. 

- Atención amable y oportuna a nuestros clientes internos y a las  partes 
interesadas vinculadas. 

- Transparencia en el desarrollo de procesos. 
- Cumplimiento de los objetivos, de conformidad a la legislación y a la 

normatividad vigente. 
- Reconocimiento de la importancia de los procesos y sus interacciones. 
- Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos. 
- Adquisición de insumos acorde con las necesidades. 
- Delimitación de funciones del personal. 
- Equipos de trabajo consolidados. 
- Aumento de la productividad. 
- Mejoramiento del nivel de satisfacción de las partes interesadas. 
- Cambio cultural de la Institución. 
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- Óptima calidad percibida por la competencia y proveedores. 
- Disminución de Peticiones, quejas y reclamos. 

 
 
6.2.1 Procesos y subprocesos 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá se logra 
representar en el Mapa de Procesos que se presenta en la Figura 1. 
 
 

Figura 1. Mapa de subprocesos. Sistema de Gestión de Calidad. Universidad del 
Valle Sede Tuluá. 
 

 
Fuente: Universidad del Valle. Sistema de Gestión de Calidad. 2011 
 
 
Se aprecia que los subprocesos misionales surgen como respuesta a las 
necesidades de los usuarios y buscan su satisfacción, entendiendo que éstos 
están representados en la sociedad. En coherencia con el Plan Estratégico de 
Desarrollo de la Universidad del Valle, el mapa de procesos en su parte misional 
se divide en subprocesos de formación, investigación y generación del 
conocimiento, extensión y proyección social y desarrollo humano y bienestar. 
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6.2.2 Subprocesos misionales de formación 
 
Siendo el objetivo de esta investigación, identificar los costos y beneficios 
cualitativos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá y su relación con el cumplimiento de la misión institucional en su proceso de 
formación, es importante tener en cuenta que alcanzar dicha misión es 
consecuencia de la articulación entre la Gestión de las Actividades Académicas, 
los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado y la Gestión del Material 
Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca. 
 
Esto significa que para el cumplimiento de la misión institucional, es fundamental 
la debida planeación, ejecución y control de las actividades académico 
administrativas de la Universidad, que contribuyen a asegurar el normal 
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y posgrado, a través de 
la coordinación y ejecución de actividades, garantizando la calidad académica de 
acuerdo a las necesidades formativas de la región, apoyado igualmente en la 
accesibilidad al material bibliográfico que promueve el proceso de formación. A 
continuación se explican los componentes de este importante subproceso. 
 
Gestión de Actividades Académicas: Es parte fundamental de los procesos 
misionales, que ayuda en el cumplimiento del objetivo de formación integral que 
busca la institución; mediante la debida planeación, ejecución y control de las 
actividades académico administrativas de la Universidad, facilitando el flujo de 
información con otras dependencias, coordinando los espacios y realizando las 
gestiones necesarias para todo el normal funcionamiento de las actividades 
académicas.  Realiza el registro de información correspondiente a cada estudiante 
de pregrado, dar trámite a las solicitudes de éstos, dando cumplimiento a las 
políticas de la Universidad y a la norma de calidad. 
 
Gestión de Programas Académicos Pregrado: Posibilita el normal 
funcionamiento de los programas académicos de pregrado, a través de la 
coordinación y ejecución de actividades que permiten dar garantía necesaria para 
que se puedan llevar a cabo las actividades académicas bajo la normatividad 
institucional, verificando oportunamente el cumplimiento de las partes involucradas 
en el proceso, garantizando la calidad académica. 
 
Gestión de Posgrados: Identificar programas de posgrados pertinentes de 
acuerdo a las necesidades formativas de la región, para lograr la argumentación 
suficiente que permita obtener la aprobación de la oferta de programas de 
posgrados  por parte de las Unidades Académicas; una vez obtenida, coordinar 
las actividades pertinentes para el desarrollo de los programas, ejerciendo el 
seguimiento y control necesario  sobre dichos programas para que se garantice su 
cumplimiento en las condiciones previstas. 
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Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca: Permite la 
accesibilidad de material bibliográfico a los estudiantes para apoyar y fortalecer el 
proceso de formación, realiza gestiones para la adquisición, mantenimiento y 
conservación del material bibliográfico, promueve actividades culturales y ofrece 
servicios adicionales en búsqueda del desarrollo de conocimiento en la comunidad 
universitaria. 
 
 
6.2.3 Subprocesos de apoyo 
 
Para el cumplimiento de estos subprocesos misionales de formación, el Sistema 
de Gestión de Calidad concibe una serie de procesos de apoyo vinculados al rol 
administrativo, el cual, a través de una adecuada gestión de los recursos 
asignados a la Sede, por medio del presupuesto y su control de ejecución, busca 
tener una gestión financiera eficiente, basada además, en la contratación de 
personal idóneo de acuerdo a unas competencias definidas para cada cargo, en la 
selección de unos proveedores adecuados que se ajusten a la disponibilidad 
presupuestal y un eficiente registro, organización, clasificación de información 
documental para preservar la memoria institucional. A continuación se explican los 
subprocesos de apoyo. 
 
Gestión Financiera: Busca gestionar la aprobación de recursos asignados a la 
Sede, de acuerdo a las necesidades previamente identificadas, en este 
subproceso se elabora el presupuesto y se controla su ejecución, se realizan 
informes financieros, buscando con todo ello el eficiente uso de los recursos 
asignados a la Sede universitaria, bajo principios de transparencia, seguridad y 
confiabilidad 
 
Gestión de Relaciones Laborales: Este subproceso tiene como uno de sus 
objetivos, la contratación de personal idóneo de acuerdo a unas competencias 
definidas para cada cargo, igualmente define los procedimientos para establecer 
dichas competencias y para realizar una adecuada gestión sobre el personal 
administrativo, docente y por prestación de servicios vinculados con la Fundación 
Univalle Tuluá, determinando la manera para realizar su inducción, capacitación, 
remuneración y evaluación a fin de que se cumpla con los objetivos institucionales. 
 
Gestión Contratación y Compras: El Subproceso Gestión Contratación y 
Compras tiene como objetivo una vez identificadas las necesidades de bienes y 
servicios para la Sede, realizar  la evaluación y revisión de los proveedores, 
verificando el cumplimiento de requisitos para ser proveedor, realiza las 
contrataciones y compras de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y una vez 
comparadas las cotizaciones y seleccionado la mejor opción; realiza también el 
trámite para pago respectivo. 
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Gestión Documental: Adoptando la normatividad de archivo vigente, directrices 
institucionales y teniendo en cuenta las necesidades existentes sobre la retención 
de información de cada subproceso, con el fin de realizar un adecuado tratamiento 
a la documentación que se genera o llega a la Universidad, de manera que exista 
un manejo estandarizado,  que posibilite el registro, organización, clasificación, la 
consulta ágil, el seguimiento, el control de documentos, la oportuna respuesta, 
velando por la preservación de la memoria institucional. 
 
 
6.2.4 Subprocesos estratégicos 
 
Además de los subprocesos de apoyo, que contribuyen al cumplimiento de la 
misión institucional, el Sistema de Gestión de Calidad concibe una serie de 
subprocesos estratégicos relacionados con la planeación y el control, un eficiente 
plan de comunicaciones que pretende establecer una conexión eficaz entre los 
procesos institucionales, la comunidad universitaria y los entes externos, así como 
la coordinación de esfuerzos enfocados al cumplimiento estricto de los 
procedimientos, hasta la toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora 
que pretenden asegurar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
A continuación se explican estos subprocesos estratégicos: 
 
Gestión Planeación y Control: El subproceso de Gestión de Planeación y 
Control, mediante la formulación del plan de acción despliega los lineamientos con 
los cuales se pretende cumplir con la misión, la visión y la política del plan de 
desarrollo institucional. Soporta sus bases en el Sistema de Gestión de Calidad en 
cumplimiento con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008, en los requisitos 
de los usuarios legales  y reglamentarios, de igual manera establece   planes de 
control  que permiten verificar el curso de las actividades en relación a las metas e 
indicadores de gestión. 
 
Gestión Comunicación: El subproceso Gestión Comunicación mediante la 
realización, ejecución y seguimiento del plan de comunicaciones, alimenta de 
información el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de establecer una 
conexión eficaz entre los procesos institucionales, la comunidad universitaria y los 
entes externos a través de la administración del flujo de la información proveniente 
del interior y del exterior de la institución. 
 
Se encarga de identificar las necesidades de información, de la generación del 
contenido exacto de la información, para lograr una eficaz gestión administrativa 
en la toma de decisiones y en la realización de acciones de mejora. 
 
Gestión de Calidad: Está diseñado para velar por el cumplimiento de la norma 
ISO NTC 9001:2008, en concordancia con los requisitos institucionales y legales, 
este subproceso tiene el objetivo de asegurar la eficiencia y eficacia del Sistema 
de Gestión de Calidad, mediante la coordinación de esfuerzos enfocados al 
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cumplimiento estricto de los procedimientos, hasta la toma de acciones 
preventivas, correctivas y de mejora, realizando su respectivo seguimiento. 
 
6.2.5 Subprocesos de evaluación 
 
Para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, los subprocesos de 
evaluación resultan fundamentales, porque contribuyen a la retroalimentación de 
la información en pro del mejoramiento continuo. A continuación se explica este 
proceso. 
 
Gestión Mejoramiento: El subproceso de Gestión de Mejoramiento evalúa los 
resultados institucionales en términos de eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad, obtiene los datos objeto de evaluación principalmente de las auditorías 
internas de calidad, el servicio no conforme o dificultades de los procesos. 
Promueve el mejoramiento continuo mediante el establecimiento de planes de 
mejora  para todos los demás subprocesos, se encarga además de realizar 
seguimiento de la implementación de las acciones correctivas y preventivas, 
evaluación de satisfacción del usuario y Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS. 
 
 
6.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
De acuerdo con la revisión del marco institucional y el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, es importante concluir que para la 
institución el fundamento de su existencia se encuentra en las necesidades de los 
usuarios y su actuación busca precisamente satisfacer sus demandas. Por lo 
tanto, es importante para comprender el sistema como tal, entender la pertinencia 
de la educación superior en el contexto de la sociedad. En tal sentido, lo principal 
es identificar a la comunidad como el principal usuario del sistema, buscando en la 
institución el ofrecimiento de programas de formación idóneos y coherentes con 
las necesidades de la sociedad. Por esto, el foco de atención del Sistema de 
Gestión de Calidad se encuentra en los subprocesos misionales, que buscan 
atender las necesidades de los usuarios en lo referente a procesos de formación, 
investigación y generación de conocimiento, extensión y proyección social y 
desarrollo humano y bienestar.  
 
El eje del sistema es entonces la misión institucional y los subprocesos 
involucrados con esta misión necesariamente tienen que ser de calidad para 
lograr, que la institución sea pertinente para la sociedad. La formación, que es el 
subproceso de interés para esta investigación, distingue la Gestión de Actividades 
Académicas, Gestión de Programas Académicos de Pregrado, Gestión de 
Postgrados y Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca.  
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La revisión del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá, permite también comprender la estructura de apoyo para los subprocesos 
misionales, especialmente a través de la Gestión Financiera, Gestión de 
Relaciones Laborales, Gestión Contratación y Compras y Gestión Documental, 
que permiten a la institución desarrollar efectiva y eficientemente su misión de 
formación.  
 
Por su parte, los subprocesos estratégicos, se encargan no sólo de planear y 
controlar, sino también de comunicar y velar por el adecuado funcionamiento del 
Sistema de Gestión de Calidad, proveyendo información oportuna y efectiva para 
la toma de decisiones, en busca del mejoramiento continuo. 
 
Finalmente, cabe indicar que la estructura del Sistema de Gestión de Calidad se 
construye con base a la misión de la Universidad del Valle, buscando adecuarse a 
las necesidades de los usuarios y satisfacer sus demandas, a través de una 
prestación del servicio de calidad. 
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7. PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ SOBRE LOS BENEFICIOS 

OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD ISO 9001:2008  

 
En el capítulo anterior se explicó el marco institucional del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2008 así como los componentes a nivel de procesos y 
subprocesos del sistema, dejando claridad sobre los beneficios esperados por el 
mismo. En el presente capítulo se pretende identificar los beneficios logrados por 
parte del Sistema de Gestión de Calidad, a través de la percepción de los actores 
involucrados en los subprocesos de apoyo, estratégicos, de evaluación y 
misionales de formación en la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Para este propósito se realizaron una serie de entrevistas al personal encargado 
de cada uno de los subprocesos en estudio; los cuestionarios se dividieron en dos 
enfoques. Uno denominado enfoque general compuesto por 22 preguntas 
comunes para todos los subprocesos y un enfoque de proceso, con preguntas 
adicionales específicas según la naturaleza propia de cada subproceso 
referenciado. 
 
7.1 FICHA TÉCNICA 
 
Entrevistas solicitadas y realizadas por: Diana Marcela Sáenz y Julián David 
Millán. 
 
Universo: Responsables de los Subprocesos de Formación, Apoyo, Estratégicos 
y de Evaluación de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Tamaño de la muestra: Se entrevistaron trece funcionarios: ocho involucrados en 
los subprocesos misionales de formación; dos funcionarios de Subprocesos de 
Apoyo y tres de Subprocesos Estratégicos y de Evaluación (ver cuadro 1). 
 
Técnica de recolección de datos. Entrevista en profundidad, enfocada y dirigida.  
 
Número de preguntas formuladas: veintidós (22) en enfoque general. 
 
Procesamiento y sistematización de información: teniendo en cuenta que la 
entrevista como técnica de investigación cualitativa, genera información a partir del 
guión (preguntas) propuesto, los pasos utilizados fueron: 
 

1. Realización de entrevistas 
2. Transcripción de entrevistas 
3. Determinación de semejanzas y diferencias de los testimonios emitidos por 

los entrevistados. 
4. Análisis de semejanzas y diferencias. 
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7.2 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LOS TESTIMONIOS 
 
Para el análisis de los resultados y consecuente con la metodología seleccionada 
para el estudio de la etapa cualitativa, a continuación se presentan las semejanzas 
y diferencias de los testimonios obtenidos por los funcionarios de la Universidad 
del Valle Sede Tuluá. 
 
7.2.1 Definición de funciones 
 
Inicialmente se interrogó sobre la definición de las funciones en cada 
dependencia, a propósito de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
en la institución. En el cuadro 2 se presentan las semejanzas y similitudes de los 
testimonios obtenidos. Existió similitud en las respuestas del personal 
entrevistado, en el sentido de considerar que se presentó una gran transformación 
entre la situación antes y después de la incorporación del Sistema de Gestión de 
Calidad. Existe la convicción de que el sistema otorgó organización y contribuyó a 
redistribuir las funciones, dando orden y permitiendo que cada persona se 
enfocara a su respectiva labor, a diferencia del pasado, cuando existía desorden y 
no había claridad en la operatividad de los procesos. Adicionalmente, el Sistema 
de Gestión de Calidad permitió la organización de cada proceso y las funciones 
están protocolizadas, es decir, estandarizadas y escritas, lo cual permite que el 
sistema no falle ante la ausencia de un funcionario. Esto se debe además a la 
existencia del Manual de Funciones y Competencias, donde se estipulan con 
claridad todos los cargos de la institución, contemplando funciones, habilidades, 
formación, educación y experiencia requeridas. De acuerdo a todos estos 
testimonios, uno de los beneficios obtenidos por la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá es el orden que se 
logró en los procesos y funciones, teniendo en cuenta que esta característica no 
existía en la situación anterior a tal implementación. El orden permite que las 
funciones sean desarrolladas con claridad y mayor eficiencia, beneficiando la 
dinámica del sistema y contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. 
 
Fueron pocas las diferencias encontradas en los testimonios de los funcionarios 
de la institución. Algunos aportes al tema indican que el Manual de Funciones y 
Competencias, puede sufrir modificaciones o ajustes, teniendo en cuenta la 
dinámica de los procesos y las consideraciones que puedan presentarse desde la 
Sede principal de la Universidad en Cali. En el caso del subproceso de Gestión de 
Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca, se hizo la aclaración que se 
toma como base los manuales de procedimientos de la Universidad del Valle Cali, 
los cuales, a pesar de su mayor complejidad sirven de referencia para adaptar los 
instructivos de la Sede Tuluá; debido a que sólo en este subproceso se realiza 
esta observación, es importante aclarar que todos los  instructivos de 
procedimiento de la Sede Tuluá toman como marco los manuales elaborados en la 
Universidad del Valle Cali. Las modificaciones o ajustes que se realizan al Manual 
de Funciones y Competencias, es producto del proceso de mejoramiento continuo, 
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que sugiere que el sistema es dinámico y adaptable. En este sentido, es 
importante señalar que dicho manual está en función de los requerimientos de la 
ISO, con relación a las competencias. Un aporte importante realizado como 
diferencia, es la necesidad de que el Sistema de Gestión de Calidad sea 
interiorizado por los funcionarios, teniendo en cuenta que la complejidad del 
mismo hace necesario su permanente revisión. 
 
Cuadro 1. Composición de la muestra. 
 

NOMBRE CARGO 
TIEMPO EN EL 

CARGO 
DEPENDENCIA PROCESO 

SUBPROCESOS MISIONALES DE FORMACIÓN 

Libardo Castañeda 
Coordinador de 
Tecnología en 
Alimentos 

6 Años y Medio 
Coordinación 
Tecnología en 
Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos de 
Pregrado 

José Reinaldo 
Sabogal 

Coord inador  de 
Contaduría Publica 

2 Años 
Coordinación 
Contaduría Publica 

Gestión Programas  
Académicos de 
Pregrado 

Edgar Alberto Rojas 
Coordinador de 
Ingeniería de 
Sistemas 

2 Años (3 Años en la 
Institución 
Anteriormente 
Coordinador 
Tecnología En 
Sistemas). 

Coordinación 
Ingeniería de 
Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos de 
Pregrado 

Harold Castillo  
Coordinador de  
Administración de 
Empresas  

2 Años 
Coordinación  
Administración de 
Empresas 

Gestión Programas  
Académicos de 
Pregrado 

Enelia  Cedeño   
Coordinadora  de   
Trabajo Social 

2 Años 
Coordinación Trabajo 
Social 

Gestión Programas  
Académicos de 
Pregrado 

Carlos Alberto 
Gómez 

Secretario Académico 10 Años Secretaría Académica 
Gestión Programas  
Académicos de 
Pregrado 

Gustavo Linero  
Coordinador de 
Investigación y 
Posgrados 

3 Años 
Investigación  y 
Posgrados 

Gestión de 
Posgrados 

Luz Marina Arango  Auxiliar de  Biblioteca 7 Años Biblioteca 

Gestión de Material 
Bibliográfico y 
Servicios de 
Biblioteca 

SUBPROCESOS DE APOYO 

Diana Constanza 
Marmolejo 

Coordinadora 
Administrativa 

1 Año Y 6 Meses (3 
Años como Auxiliar 
de Coordinación 
Administrativa 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera 
Gestión de Bienes y 
Servicios y Gestión 
de Contratación y 
Compras 

Yina Marcela 
Holguín  

Auxiliar de Calidad 3 Años 
Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(También Participa 
del Proceso De 
Gestión de 
Mejoramiento) 

SUBPROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN 

Lina Patricia 
González  

Secretaria Dirección 5 Años Dirección 
Gestión de 
Comunicaciones 

María Eugenia 
Chaparro 

Coordinadora de 
Calidad 

3 Años 
Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Hernán López 
Director Ejecutivo 
Fundación Univalle 
Sede Tuluá 

3 Años Fundación 
Gestión de 
Relaciones Laborales 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores
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Cuadro 2. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada 
integrante de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo 
señala su manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Hoy en día existe una organización en todos los 
procesos correspondientes a las diferentes 

funciones están protocolizados y eso quiere decir 
que están estandarizados, escritos y montados en 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Coordinación 
Contaduría 

Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Todos los programas deben  cumplir los 
procedimientos establecidos en todos los registros  

del proceso de calidad que se hizo. 
 

Coordinación 
Ingeniería en 

Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Si efectivamente hay una asignación de funciones 
claras para cada proceso. 

Esa claridad no se presenta 
para cada cargo 

Coordinación 
Administración 
de Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Si,  en un porcentaje  en un  
70 %   o   80% pero de igual  

forma   falta interiorizar  
mucho. En Sistema de  

Gestión de Calidad  hay unos  
normogramas  unos 

procedimientos,  que requiere   
permanentemente su 

interiorización 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 
Si, las  funciones están claramente definidas  y lo  
están  por parte de  la escuela de  trabajo  social. 

 

Secretaría 
Académica 

Gestión Actividades 
Académicas 

Las funciones están definidas tanto para el cargo 
de Secretario Académico como para el de auxiliar, 

están totalmente definidas. 
 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 
Si, el manual ha sufrido algunos ajustes, porque 

aquí prima el procedimiento académico establecido 
por resolución en la Universidad 

El manual ha sufrido algunos 
ajustes. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios 
de la  Biblioteca 

 

Con respecto a la biblioteca se 
ha tomado como base los 

manuales de procedimientos 
de la biblioteca de Cali. 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión financiera, 
Gestión de bienes y 

servicios y contratación 
y compras 

El sistema contribuyó a organizar y a redistribuir las 
funciones, dando orden y cada persona se 

enfocara en su respectiva labor. 
 

Oficina de 
Calidad y 

Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión 

de la Calidad) 

Si, en el manual de funciones y competencias por 
las funciones están claramente establecidas para 

cada cargo. 
 

Dirección Gestión Comunicación 
Se ha establecido un manual de funciones, que 
anteriormente no existía, por lo que cada uno es 

más consciente de sus deberes y funciones. 
 

Oficina de 
Calidad y 

Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Si, existe un manual de funciones y competencias 
ya establecido con anterioridad para todos los 

cargos de la institución, en él se contempla 
funciones, habilidades, experiencia. 

El manual está realizado en 
función de lo que exige la 

norma ISO que es la parte de 
competencias. 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
Están claras la gente cumple con sus funciones.  

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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El Manual de Funciones y Competencias tiene como propósito, estipular en detalle 
todas y cada una de las responsabilidades de los distintos cargos implicados en 
los procesos y subprocesos, para el correcto funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Calidad. Sin embargo, resultó importante preguntar sobre las funciones 
adicionales que se realizan en la institución en cada proceso (ver cuadro 3). 
 
Al respecto, existieron semejanzas en las respuestas de los entrevistados/as con 
relación a la realización de funciones adicionales a las estipuladas en el Manual de 
Funciones y Competencias. La razón principal para esto es que la propia dinámica 
del sistema y las nuevas necesidades que van surgiendo, hacen que las funciones 
que se realizan necesariamente todas no están contenidas o estipuladas en el 
manual. Esto es coherente con la Teoría de los Sistemas de Bertalanffy (2006), la 
cual afirma que las organizaciones son como organismos vivos, en constante 
interacción con el entorno, motivo por el cual se convierten en instituciones 
dinámicas que requieren constante ajuste para el correcto funcionamiento.48 
 
Es factible que en el desarrollo de las diferentes funciones asignadas a los cargos, 
surjan nuevas actividades, por esto, al interior del Sistema de Gestión de Calidad 
existe un proceso de evaluación denominado Gestión de Mejoramiento, cuyo 
principal objetivo es precisamente incorporar esas nuevas formas de hacer las 
actividades según las necesidades que se vayan presentando. 
 
Debido a lo anterior, el Manual de Funciones y Competencias incorpora unas 
responsabilidades primordiales, dejando espacio para el desarrollo de otras 
adicionales al incluir el concepto “todas las demás funciones asignadas por la 
dirección” que constata la naturaleza dinámica del sistema. 
 
Entre las diferencias encontradas en las respuestas de los entrevistados/as, se 
encontraron aspectos concretos como el  caso del proceso Gestión de Posgrados, 
el cual indica que no se tienen funciones fuera de lo estipulado y no existe un 
ámbito libre de participación. En  este caso se sustenta la afirmación en torno a 
que no se pueden exceder los límites de la normatividad que  es impuesta por el 
Manual de Funciones y Competencias, en el caso que llegase a existir una 
diferencia sustancial, prima la normatividad institucional, además se admite la 
existencia de casos puntuales en los cuales se puede encontrar un vacío lo cual 
es propio de un sistema dinámico. 
 
Otro aspecto importante encontrado en la realización y comparación de las 
entrevistas, tiene que ver con la dificultad que existe en algunas áreas para 
identificar las funciones que deben realizar y cuáles no. Esta falta de claridad se 
presenta en la Coordinación de Administración de Empresas, considerando que 

                                            
48

 BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Trad. de Juan 

Almela. 2ª ed. México: FCE, 2006 
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los coordinadores de los programas académicos nombrados son docentes, y 
coordinan programas lo cual puede generar ambigüedad en sus funciones. 
 
 
Cuadro 3. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de 
funciones realiza? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Debido a la dinámica del sistema y las 
nuevas necesidades que van surgiendo, 

es claro que las funciones que se realizan 
necesariamente todas no están en el 

manual. Lo que se hace es registrarlas y 
luego incorporarlas a través del área de 

calidad al proceso. 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En el manual de funciones quedan 
establecidas las que deben realizar los 

coordinadores, sin embargo en el 
transcurso de sus funciones es factible 

que aparezcan cosas nuevas. 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Las funciones que se realizan están en el 
manual de funciones. Se realizan 

modificaciones normales de acuerdo al 
mejoramiento continuo, pero las 

funciones que se realizan son las que 
están en el manual. 

 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

En el caso de los 
coordinadores se presentan 

problemas para identificar las 
funciones, debido a que son 

docentes nombrados 
coordinadores de un 

programa académico que es 
de Cali, rigiéndose por las 
normas de ésta, pero en la 
Sede se les asigna otras 

funciones. Por lo tanto, es 
difícil identificar a través del 
manual de funciones, cuáles 

se deben realizar y cuáles no. 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado  
No, todas están 

contempladas en el manual 
de funciones. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Dentro de los procedimientos se estipulan 
las funciones primordiales de lo que se 
debe manejar dentro del área, pero hay 
unas funciones adicionales, pero que no 
se escriben porque no son periódicas. 

 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

No tenemos funciones fuera 
de lo estipulado, es decir no 

hay un ámbito libre de 
participación. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Si se realizan funciones adicionales y 
otras que están estipuladas no se 

realizan. Se pide el ajuste del manual 
pero en ocasiones no son aceptados. 
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Continuación cuadro 3. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión financiera, Gestión 
de bienes y servicios y 
contratación y compras 

 

En el seguimiento a los 
convenios institucionales se 
realizan algunas funciones 
relacionadas con la parte 

financiera específicamente 
por los recursos financieros 

que se involucran, pero en el 
manual de funciones no está 
estipulado que correspondan 

a la gestión financiera. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Se realizan ajustes porque los procesos 
son dinámicos. 

 

Dirección Gestión Comunicación 

Ninguna, puede que existan algunas 
actividades que no estén tan explicitas en 
el manual de funciones, pero se incluye 

en “todas las demás funciones asignadas 
por la dirección” 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

No, en el momento los manuales se 
encuentran actualizados, y los 

procedimientos cada dueño de proceso 
debe estar pendiente si el hizo algún 

cambio de ir a actualizar inmediatamente 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Se realizan otro tipo de actividades, 
porque la dinámica de la Universidad lo 

requiere. 
 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 

 
 
 

  
 



55 
 

7.2.2 Actividad de control 
 
Dada la diversidad de funciones y dependencias en la Universidad del Valle Sede 
Tuluá, es importante controlar el desarrollo de las actividades en cada área, para 
verificar que éstas sean realizadas acorde a lo estipulado en el Manual de 
Funciones  y Competencias, consecuente con los objetivos institucionales. 
 
En el cuadro 4 se presentan las semejanzas y diferencias encontradas en el 
proceso de recolección de datos, producto de las entrevistas a los funcionarios de 
las distintas dependencias de los Procesos Académico-Administrativos del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá. Respecto 
a las semejanzas, éstas se enfocaron principalmente en la existencia de auditorías 
internas y externas, realizadas a los procesos de la institución, así como la 
utilización de indicadores para la elaboración de informes de gestión. 
 
Sin embargo, fueron más las diferencias encontradas, básicamente porque el uso 
de las herramientas disponibles para el control de las actividades es diferente para 
cada subproceso de acuerdo a su necesidad, en ocasiones existen controles que 
sólo aplican para el subproceso específico como es el caso de la Coordinación 
Administrativa para la cual existe un marco presupuestal que por su contenido sólo 
concierne a esta división. En el caso de los procesos de Gestión de Programas 
Académicos, se ejerce el autocontrol y se controla a los docentes y sobre los 
propios procesos académicos. Se reciben las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS y sobre éstos se trabaja. Para el caso de los subprocesos que 
hacen parte del proceso misional de la institución existen los reportes de No 
Conformes, mientras para los otros subprocesos esta herramienta no aplica. 
 
En el subproceso de Gestión de Actividades Académicas, el control se ejerce con 
base a las fechas estipuladas en el Sistema de Registro Académico, sin embargo, 
como muchos procesos son compartidos, cada área se encarga de controlar sus 
actividades específicas. 
 
Otro caso específico encontrado es el de la Gestión de Material Bibliográfico y 
Servicios de la Biblioteca, teniendo en cuenta que se participa en un comité de 
bibliotecas descentralizadas y cada semestre se presenta un informe de logros de 
los avances obtenidos. Se realizan asesorías y se retroalimenta la información. 
 
Por su parte, la Gestión Financiera y Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de 
Contratación y Compras, resultan ser las áreas con más controles, teniendo en 
cuenta que el Sistema Financiero y de Contratación es controlado por la oficina de 
Cali y su División Financiera. 
 
El Área de Calidad y Mejoramiento, a través de sus procesos de gestión, indican 
que cada proceso tiene indicadores específicos; éstos realizan las mediciones y 
entregan informes a la Oficina de Calidad para hacer un seguimiento en un tablero 
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de control. Además, cada coordinador iniciando periodo debe presentar a la 
dirección un plan de acción. 
 
En el caso de la Gestión de Relaciones Laborales, las actividades de control son 
ejercidas por la oficina de control interno y la oficina de regionalización. 
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Cuadro 4. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de 
la institución y cómo se realiza dicho control? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Existen instancias o momentos en 
los que la oficina de calidad hace 
auditorías internas, con auditores 

calificados y capacitados dentro de 
la misma Universidad. 

Los controles están diseñados para 
que cada funcionario ejerza el 

control de sus actividades 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Existen procesos de auditorías 
internas y externas que hace que 
los programas académicos deban 
cumplir lo que está establecido en 

los procedimientos. 

El control es realizado por varias 
dependencias. El área recibe las 
Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias PQRS y sobre estos 
se debe trabajar. 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

En el área se ejerce el autocontrol y 
se controla a los docentes. La 

dirección ejerce el último control. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Como coordinadores ejercen un 
control principalmente   sobre los 

procesos académicos más 
precisamente sobre la labor de  los  

docentes. 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado  

Hay una planeación al inicio de  
todo periodo académico, y al 

terminar hay un informe de gestión. 
No existe un control estricto sobre 

todas las actividades. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 

El proceso está ligado a unas 
fechas específicas que son 

estipuladas en el Sistema de 
Registro Académico. El control se 

ejerce sobre estas fechas para que 
se cumplan. Muchos procesos son 
compartidos, por eso, cada área se 

encarga de controlar sus 
actividades específicas. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

Si, los controles son los 
indicadores, las auditorías y en el 

informe de gestión de la 
dependencia que se realiza 
semestralmente, este es el 

principal control. 

 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

 

Se participa en un comité de 
bibliotecas descentralizadas, se 
tiene una coordinadora y cada 

semestre se presenta un informe de 
los logros de los avances obtenidos 
en cada biblioteca y ellos realizan 

asesorías y se retroalimenta. 
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Continuación cuadro 4. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 

Las áreas de la división financiera y 
la división de bienes y servicios son 

las que más control tienen. En 
cuanto al sistema financiero y de 
contratación el control lo hace la 

oficina de compras (Universidad del 
Valle Cali)  y la División Financiera 

en Cali. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

 

Se realizan informes de gestión 
semestrales que se constituyen en 
planes de acción para el siguiente 

período. 

Dirección Gestión Comunicación  

Presentación de Informe de Plan de 
Acción semestralmente y 

realización de medición de los 
indicadores. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

 
 

Si, primero que todo cada proceso 
tiene unos indicadores por ejemplo, 
hay una ficha de indicadores donde  
de acuerdo a la periodicidad que se 

ha establecido se presentan, se 
hace la medición y se entregan a la 

oficina de calidad para hacer un 
seguimiento en un tablero de 

control, pero además de eso en 
planeación y control hay un 
procedimiento que se llama 

dirección…, y aquí se establece que 
cada coordinador iniciando el 
periodo debe presentar a la 

dirección un plan de acción, ya sea 
semestral o anual y el seguimiento 

se hace semestral. 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
 

La Fundación Universidad del Valle 
Sede Tuluá hace un convenio con la 

Universidad del Valle y a partir de 
ese convenio es que se contrata 

todo el personal para la Universidad 
del Valle Sede Tuluá entonces la 

Universidad del Valle a través de su 
Oficina de Control Interno y su 

Oficina de Regionalización 
controlan a la Sede, la cual envía 
informes a ellos pero también la 

organización tiene un órgano que se 
llama revisoría fiscal. 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Es importante reconocer el dinamismo de los sistemas y la propia actividad en la 
institución, hecho que conduce a preguntarse si existen controles adicionales que 
se hayan establecido en las diferentes áreas para verificar que se estén 
cumpliendo con los objetivos (ver cuadro 5). 
 
Al respecto, se presentaron algunas semejanzas en las respuestas de los 
funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá, en el sentido de que todo 
está contemplado en los instructivos de procedimientos y los controles 
implementados en el Sistema de Gestión de Calidad han sido suficientes para 
detectar falencias, errores u omisiones y dar solución correcta a los mismos. Es 
necesario considerar que en el contexto del Sistema de Gestión de Calidad no se 
pueden realizar actividades aparte, debido a esto, todo lo que se haga alterno se 
debe registrar para posteriormente incorporarlo al sistema. Según el responsable 
del subproceso Gestión de la Calidad, en el pasado se cometía este error y en la 
pre auditoría externa se hallaban inconvenientes al encontrar actividades que no 
tenían definidos los procedimientos, generando diversos problemas. 
 
Debido a lo anterior, las diferencias que se encontraron en las respuestas de los 
funcionarios entrevistados en la Universidad del Valle Sede Tuluá, tienen que ver 
con casos particulares propios de la dinámica del sistema y de las actividades 
desarrolladas en cada proceso y subproceso. En el caso de la Coordinación de 
Contaduría Pública, se señala que son implementados procedimientos nuevos en 
la medida que vayan apareciendo otros requerimientos, como es el caso de las 
tesis de grado que una vez implementadas deben establecerse los controles 
necesarios para el seguimiento. Sin embargo, aquí se evidencia lo señalado con 
anterioridad, en el sentido de que estos nuevos procedimientos deben ser 
registrados para luego ser incorporados al sistema. 
 
Otros aspectos relacionados como diferencias en las respuestas entregadas por 
los funcionarios entrevistados de la Universidad del Valle Sede Tuluá tienen que 
ver con el seguimiento diario que se realiza en cada proceso, para verificar que se 
realicen los procedimientos y se esté al día con el cumplimiento de los objetivos, lo 
cual resulta importante para posteriormente desarrollar los informes de gestión 
periódicos. Esto indica que la existencia del Instructivo de procedimientos, los 
controles incorporados y los indicadores del sistema, se convierten en guías 
significativas para el cumplimiento de los objetivos y la realización del seguimiento 
de los mismos. 
 
Cada proceso cuenta con sus procedimientos particulares, que conlleva a 
establecer los seguimientos diarios para verificar los objetivos y permitir que el 
sistema funcione efectivamente. 
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Cuadro 5. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o 
departamento hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los 
objetivos? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Tenemos una serie de indicadores 
que están establecidos para los 

diferentes objetivos, existe un plan 
de acción, un plan académico, se 
hace un informe de gestión con 

respecto a todo lo que se planeó. 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Se implementan procedimientos 
nuevos en la medida que vayan 

apareciendo otros requerimientos, 
como es el caso de las tesis de 

grado que una vez implementadas 
deben establecerse los controles 
necesarios para el seguimiento. 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

En el área se está pendiente de que 
se cumplan los procedimientos y se 
esté al día con los formatos, para 

luego realizar el informe de gestión. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Se maneja un seguimiento diario 
con cada proceso, para verificar el 

cumplimiento de los objetivos. 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Todo está contemplado en el 
manual de  procedimientos y las 

propuestas  que el área ha 
presentado. 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 

Los controles tienen que ver con 
verificar que todo se realice en las 

fechas estipuladas. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

Se llevan registros de las 
operaciones que se realizan como 

un proceso acumulativo para 
evaluar cualquier situación que se 

presente. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Los indicadores de los subprocesos  

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 

El sistema de la Universidad 
permite que en el momento que se 
ingrese la información al software o 

todo esté en línea,  entonces se 
verifica  que los pagos y la 

ejecución presupuestal se esté 
dando tal cual esté en el 
presupuesto aprobado. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

 

La forma más específica de 
controlar los procedimientos es a 
través de las auditorias aparte de 

medición de indicadores 
semestrales y lo de los informes de 

gestión semestrales. 
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Continuación Cuadro 5. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 

No, hasta ahora los controles 
implementados en el Sistema de 

Gestión de Calidad  han sido 
suficientes para detectar falencias, 

errores u omisiones y dar una 
correcta solución a los mismos 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

En un Sistema de Gestión de 
Calidad no se pueden hacer cosas 
aparte, por eso todo lo que se haga 

alterno hay que registrarlo. 

Anteriormente se cometía ese error, 
y resulta que en la pre auditoria 

externa se hallaron esos 
inconvenientes que no estaban 

incluidos en el procedimiento y eso 
generó problemas. 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
 

En el área es necesario estar 
pendientes de los peligros que 

corren los empleados y estudiantes 
por cuestiones de fallas en la 

infraestructura física. Al respecto, se 
establecen controles para vigilar la 

seguridad de todos. 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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7.2.3 Percepción sobre la imagen de la Universidad del Valle 
 
 
La imagen que proyecta la Universidad del Valle es producto de su historia y 
trayectoria en la región y el país. Sin embargo, es importante cuestionarse sobre la 
percepción que tiene la institución a nivel de la Sede Tuluá y su relación con el 
Sistema de Gestión de Calidad. Para esto, se formuló el interrogante a los 
funcionarios de la Universidad, obteniendo como respuesta, en la mayoría de los 
casos que la imagen es excelente. 
 
Uno de los parámetros para calificar la imagen de la institución se relaciona con 
las solicitudes de ingreso. Al respecto, en el subproceso de Gestión de Actividades 
Académicas, se indicó que se presentó un incremento notorio de dichas 
solicitudes, dado que en el proceso de admisiones se presentaron 
aproximadamente 1100 solicitudes y normalmente se presentaban en promedio 
700 o 800. Esto se debe a dos motivos, en primer lugar la calidad de la 
Universidad y lo otro es la preferencia por condiciones económicas, pero no 
solamente por ello, en Tuluá hay instituciones económicas, pero las personas 
prefieren la Universidad por calidad. 
 
También se considera que es excelente en razón de su recorrido académico, 
investigativo y por sus relaciones con la comunidad, lo cual constituye una fuerza 
inercial propia, que conlleva a que se proyecte una imagen excelente. 
 
Sin embargo, algunas diferencias en los conceptos entregados por los 
entrevistados, indican que la Universidad aún no es excelente. Consideran 
algunos de ellos que le falta porque hay muchas empresas que no conocen la  
Gestión de la Universidad, pero la marca Univalle pesa mucho, es algo que se 
cuida mucho, por ser parte de los activos estratégicos y con la certificación 
institucional y la certificación de la Sede esa imagen ha podido mejorar, porque las 
certificaciones dan confianza, tanto internamente como externamente, porque 
expresan organización y abre puertas. No obstante esta imagen se debe mantener 
no sólo en pregrado y postgrado, sino también en proyectos de investigación y 
ahora se desea entrar fuerte en las consultorías y asesorías con las empresas, 
que constituyen metas importantes en la actualidad. 
 
Es importante anotar que algunos de los entrevistados encuentran relación entre 
la imagen de la Universidad del Valle y la Certificación de Calidad. Al respecto, se 
indica que ésta proyecta precisamente calidad no sólo en los procesos, sino a 
nivel académico.  
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Cuadro 6. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente 
en su entorno? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

La Universidad hoy comparándola 
con lo que antes se encontraba sin 

decir que es excelente, es muy 
buena. 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Excelente, mejoramiento continúo 
en los últimos años de la 

Universidad Sede Tuluá ante la 
comunidad, mostrándose más a la 

comunidad. 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Buena, no excelente porque hay 
cosas que se filtran y afectan la 

imagen de la universidad. En 
general bien. 

Muchos estudiantes no tienen claro 
que la certificación de calidad es 

certificación de procesos 
administrativos y no académicos, no 
del todo académicos, aunque incide 

pero es más bien administrativa 
entonces no tienen muy claro eso y 
esa falta de comunicación en esa 

instancia ha generado varios 
problema 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Excelente, a propósito del paro 
(2012) las personas que  deseaban   
ingresar no  perdieron la esperanza  

apenas  se reanudan las 
actividades nuestra Sede fue  la 

Sede   que más inscritos  tuvo  en 
todo el sistema regional después   

del paro. 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Es excelente  la imagen,   el  hecho  
de que los  programas tengan una 

alta demanda también lo dice y 
todo  es  por la trayectoria, por el 

recorrido histórico que tiene la 
Universidad del Valle y  por  la 

calidad   académica que ha  
alcanzado. 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Es excelente, porque uno mira las 
solicitudes de ingreso a la 
Universidad y observa un 

incremento notorio. 

 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

La imagen está demostrado que es 
excelente en relación en razón de 

su recorrido académico, 
investigativo, por sus relaciones 

con la comunidad; está por encima 
de cualquier discusión particular, es 

una fuerza inercial propia 

 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

La universidad en general proyecta 
una imagen excelente. 
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Continuación cuadro 6. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

La Universidad tiene una imagen 
excelente 

Porque lo que proyecta es 
precisamente calidad en los 

procesos no solo en el sentido 
académico sino también en los 

procesos administrativos, desde el 
punto que tenemos actualmente de 
pronto la percepción puede bajar a 

bueno,  porque hay algunos 
rumores que hacen que se genere 

una pérdida de credibilidad o 
confianza en la calidad en lo que 

ofrece la universidad. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Es excelente 

Porque al tener una certificación de 
un organismo certificador 

internacional como lo es Bureau 
Veritas Certificación pone a la 

Universidad en alto, la percepción 
que van  tener de la institución 

ahora con este certificado es de 
calidad, que los procesos y la 
educación que se presta es de 

calidad. 

Dirección Gestión Comunicación Excelente  

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

 

Es buena, excelente todavía le falta 
porque hay muchas empresas que 

no conocen la  gestión de la 
Universidad, pero la marca Univalle 

pesa mucho. 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Hemos sido y seremos una 
universidad de altos estándares de 

excelencia, en efecto somos la 
mejor universidad de la región 

tenemos como mostrar que somos 
la segunda o la tercera mejor 

universidad de Colombia. 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Al preguntar concretamente, si la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá ha incidido en la imagen que tiene 
la comunidad respecto a la institución, las opiniones están divididas. 
 
Algunos entrevistados consideran que el Sistema de Gestión de Calidad 
efectivamente ha incidido en la imagen excelente de la Universidad, dado que la 
imagen  que   tiene  la gente  afuera, es resultado de lo que está sucediendo al 
interior de la institución. Además porque al mejorar las condiciones de atención de 
los usuarios que en este caso serían los estudiantes, la comunidad en general 
obtiene mayor bienestar. Al mejorar los tiempos de respuesta y ejecución de las 
actividades, genera que las personas vean de mejor manera a la Universidad en 
los servicios que presta, adicionalmente tiene unos servicios de calidad y los 
presta a tiempo y con la garantía que se requiere, eso ha hecho que se 
incremente la credibilidad. Tener el logo de certificación impacta mucho en la 
forma de percepción de la comunidad, porque se sabe que los mejores sistemas 
están certificados, el solo hecho de tener un logo de certificación refleja que hay 
un buen sistema, que hay un buen mecanismo  y además de eso se están 
prestando garantías del servicio; además que si en algún momento hay un falla en 
esa calidad, el sistema lo va a corregir inmediatamente para que no vuelva a 
suceder. Al estar la Universidad certificada, se genera una gran expectativa de 
conocerla y saber cómo se manejan todos esos procesos para haber llegado a 
esa certificación. 
 
Además, en las entrevistas se indicó que la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, es sin duda una razón importante para ello, porque se definió 
la meta de la Universidad del Valle Sede Tuluá, la meta a la cual todos deben 
propender, y todos los esfuerzos se realizan en la misma dirección, cuando todo el 
engranaje funciona correctamente eso es lo que se muestra, excelencia en el 
servicio. 
 
Sin embargo, otro grupo de entrevistados indicó que en realidad el Sistema de 
Gestión de Calidad ha tenido impacto a nivel interno y que la percepción de 
excelencia de la Universidad no se debe directamente a la certificación. Debido a 
esto, las respuestas dirigen la identificación de beneficios hacia los procesos 
internos y las actividades. Se ha mejorado a nivel de los procesos que tienen que 
ver con el cliente externo, ha tenido impacto en la disminución de los tiempos de 
respuesta y esto es valorado por todos, lo cual ha servido para respuestas más 
oportunas y un fluir adecuado de los procesos. 
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Cuadro 7. ¿Considera que ha tenido algo que ver la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad o no tiene nada que ver y por qué? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

Yo diría que el Sistema de Calidad nos 
ha permitido establecer un orden, 

organizar, antes hacíamos las 
funciones, es que siempre las hemos 

hecho, pero hoy en día las hacemos en 
forma organizada; es lo que yo puedo 

decir y quién fue el que nos hizo 
organizar: el Sistema de Calidad. 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Indudablemente…Los 
resultados que se consiguen 

en el proceso escolar son 
esos, el mejoramiento de la 

calidad. 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Los procesos internos de control y de 
gestión de procedimientos han mejorado 

gracias al Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

El sistema   ejerce  un impacto  
positivo,  la imagen  que   tiene  

la gente  afuera   es lo que 
está pasando acá  adentro en 

la Universidad. 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado  

Si  ha  tenido un impacto positivo, 
porque  ha permitido organizarse; 

algunos de los procesos y subprocesos 
no marchaban adecuadamente  en 

términos de procedimiento,  y el Sistema  
de  Gestión de Calidad permitió 

organizar esta parte. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 

Es claro que la Universidad ya tiene 
construida una imagen, pero en la 

medida que en al estudiante se le va 
dando a conocer y se le va educando 

respecto a este tema de la calidad, se le 
va dando más garantías y seguridad de 
que la institución en la cual está, no es 
una institución como se dice de garaje, 

sino que es una institución con procesos 
normalizados. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

Yo no creo que haya ejercido una 
influencia a la imagen que tiene la 

comunidad de la Universidad, ha sido 
más internamente, a nivel de los 

procesos que tienen que ver con el 
cliente externo ha tenido impacto en la 

disminución de los tiempos de respuesta 
y esto es valorado por todos, creo que 
ha servido para eso y un fluir adecuado 

de los procesos. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

 

Si, el Sistema de Gestión de Calidad ha 
traído beneficios para toda la Sede en 

especial para esta área, hemos logrado 
cosas que no habíamos podido lograr. 
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Continuación cuadro 7. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

Si,  si ha tenido impacto porque al 
mejorar las condiciones de 

atención de los usuarios que en 
este caso serían los estudiantes y 

la comunidad en general. 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

 

Claro que sí, total, por qué  no es 
solo la certificación si no mantenerla 

a través de las auditorias de 
seguimiento que nos hacen, la idea 
es mejorar continuamente un 100%. 

Dirección Gestión Comunicación 

La implementación del Sistema es 
sin duda una razón importante para 
ello, porque se definió la meta de la 
Universidad, la meta a la cual todos 

debemos propender, y todos los 
esfuerzos se realizan en la misma 

dirección, cuando todo el engranaje 
funciona correctamente eso es lo 
que se muestra, excelencia en el 

servicio. 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Indiscutiblemente  

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
 

Lo que le ha aportado es a ese 
fenómeno que se conoce como la 

división de tareas o de 
actividades…eso ha obligado a las 
personas que han venido haciendo 

buen trabajo a mejorar cada día 
más y a superar las metas; el efecto 

es que tenemos este sello 
internacional que no es fácil 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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7.2.4 El factor humano y el Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
La participación de las personas, la identificación y el compromiso con el Sistema 
de Gestión de Calidad, es un factor clave para el éxito del mismo. Sin dicho 
compromiso, es posible que no se obtengan los resultados esperados. 
 
De acuerdo con las entrevistas realizadas (ver cuadro 8), en la mayoría de las 
áreas estudiadas, se indicó que existe identificación y compromiso por parte de los 
funcionarios implicados en los procesos. Además es fundamental el conocimiento 
que tienen de los mismos, porque permite potencializar los resultados esperados y 
por esta vía fortalecer el compromiso de las personas con el sistema. Es 
importante el hecho de que los funcionarios encuentren en éste, la ayuda 
necesaria para desarrollar mejor sus labores, convirtiéndose en un factor clave 
para el fortalecimiento de la Gestión y el Mejoramiento de la Calidad de la 
Universidad. 
 
A pesar del reconocimiento de que existe compromiso e identificación por parte de 
las personas con el Sistema de Gestión de Calidad, se presentan algunas 
diferencias en lo expresado por los entrevistados. Principalmente, se reconoce 
que el sistema está en una fase de generar cultura de calidad, motivo por el cual 
algunos funcionarios aún se encuentran acostumbrándose al manejo de formatos. 
 
Es importante también destacar que a pesar de la tendencia hacia la 
sistematización de todas las actividades, existe un proceso creativo que no puede 
enmarcarse dentro de los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. La 
Universidad tiene un fundamento básico que es la creatividad, la imaginación, los 
mismos procesos investigativos son abiertos, por lo tanto no se puede entrar a 
sistematizar, ya cuando esas ideas nuevas se desarrollan, son incorporadas a los 
procesos señalados en los procedimientos. 
 
Finalmente, cabe resaltar que a pesar de la importancia del compromiso y la 
identificación del personal con el Sistema de Gestión de Calidad, por sus 
características, paradójicamente los individuos no son indispensables, es decir 
que ante la ausencia de uno de ellos, el proceso no se detiene. 
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Cuadro 8. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
se siguen todos los lineamientos indicados por éste? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Todos están comprometidos.  

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado Totalmente  

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En general todos se sienten 
identificados 

Sin embargo, existen algunos con 
reserva o con dudas, tienen críticas 

pero es normal. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

El Sistema de Gestión de Calidad 
está en una etapa de generar la 
cultura de calidad, se está en el 

proceso de acostumbrase a 
manejar todo por formatos. 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado  

Se tiene dificultad por la rotación de 
docentes. Los que son hora cátedra 
no están enterados completamente 
del Sistema de Gestión de Calidad y 

por lo tanto no se involucran 
plenamente. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Existe conocimiento de todos los 
procesos del área por parte del 

personal (2 personas). 

Una de las cualidades del sistema 
es que las personas no son 

indispensables, es decir que ante la 
ausencia de uno no se para el 

proceso. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

Sí hay un compromiso con el 
sistema, pues se debe rendir un 
informe de gestión, ejecución del 

plan de acción, renovar indicadores 
cuando es necesario de acuerdo a 

las Auditorías 

Hay un proceso creativo que no 
puede enmarcarse dentro de los 

lineamientos del Sistema de 
Gestión de Calidad. La Universidad 
permite esos espacios, dentro de 

los procesos normales que se 
siguen, porque la universidad tiene 

un fundamento básico la 
creatividad, la imaginación, los 

mismos procesos investigativos son 
abiertos, ahí no se puede entrar a 

sistematizar, ya cuando hay el 
desarrollo de esas ideas nuevas, se 
sistematizan dentro de los procesos 
señalados en los procedimientos. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Si existe compromiso con los 
procesos. 

 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

Sí, hay un compromiso porque en 
la medida que nosotros queramos 
desarrollar mejor nuestra labor el 

sistema nos ha ayudado a hacerlo 

Con el Sistema de Gestión de 
Calidad no existe lugar a dudas 
sobre los compromisos de cada 

funcionario en el área. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

 

Ha sido un proceso lograr que el 
personal se identifique con el 

Sistema de Gestión de Calidad, 
pero se está logrando. 
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Continuación cuadro 8. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 

Sí, todos tratamos siempre de 
cumplir con todos los lineamientos 

con el ánimo que la Universidad día 
a día continúe con su posición en 

la sociedad. 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Totalmente, existe compromiso y 
conocimiento de los procesos del 

área. 
 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Se tiene un grupo de trabajo 
motivado y comprometido con los 

procesos. 
 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Con relación a la percepción de los entrevistados, sobre las demás áreas de la 
institución (ver cuadro 9), las respuestas semejantes indican que en la gran 
mayoría de casos se siente un fuerte compromiso con que los procesos se 
desarrollen satisfactoriamente, son pocas las personas que no le dan la suficiente 
importancia sin embargo se percibe que esto tiende a disminuir. Existe gusto por 
el trabajo en la mayoría de los funcionarios. Según uno de los entrevistados, una 
prueba del compromiso de todo el equipo, es que se obtuvo la certificación la cual 
fue lograda por todo el personal, no sólo la Oficina de Calidad, todos tuvieron que 
participar para obtener la certificación. 
 
Se indica que la permanencia en los cargos es fundamental para el 
involucramiento en el Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta que se 
trata de un proceso de mejoramiento continuo y la antigüedad tiende a beneficiar 
dicho proceso a través del conocimiento adquirido y el sentido de pertenencia que 
empieza a generarse. 
 
Respecto a las diferencias sobre la pregunta, se indica que los sistemas de 
calidad no son perfectos, requieren una capacitación continua,  un seguimiento 
continuo, porque obviamente cuando entran personas nuevas, desconocen ciertas 
funciones, producto de la experiencia en el cargo. 
 
Algunas críticas encontradas tienen relación con el hecho que los procesos de 
calidad  y lo que  tiene que  ver  con cultura de calidad,  se  atrasan por las 
funciones que las personas tienen asignadas. Se está en el proceso de adaptación 
y en este sentido, existe aún una fase de acoplamiento. 
 
Entre las opiniones que presentan alguna diferencia, está el hecho de que para 
algunos entrevistados se presentan unos pocos a quienes le molestan los 
cambios, o que considera que éstos no deben ser así. 
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Cuadro 9. ¿Considera que el personal de las demás áreas de la institución se 
encuentra identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de 
manera que siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay 
miembros que pasan por alto este porque no lo consideran tan importante? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 
…todos están comprometidos, la 
parte administrativa y de apoyo 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Los sistemas de calidad no son 
perfectos, requieren una 

capacitación continua,  un 
seguimiento continuo, porque 

obviamente cuando entran 
personas nuevas, desconocen 

ciertas cosas. 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En general todos se sienten 
identificados 

Sin embargo, existen algunos con 
reserva o con dudas, tienen críticas 

pero es normal. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Los procesos de calidad  y lo que  
tiene que  ver  con cultura de 
calidad  se  atrasan por las 

funciones que tenemos. Se está en 
el proceso de adaptación cultural. 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

La  gran mayoría   en un  95%,  
pero  coordinadores de  programa  

y  el  personal administrativo  si  
está  muy  comprometido  con el 
sistema,   porque  allí  si hay una 

permanencia  en sus cargos, lo que  
permite involucrarse  con  el 

sistema de  gestión de calidad. 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Puede que existan algunas 
personas que aún les falta 

identificación con el Sistema de 
Gestión de Calidad, pero en 

general todos  están identificados y 
tienen muy buena disposición. 

 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

Una prueba del compromiso de 
todo el equipo, es que obtuvimos la 

certificación y esa certificación la 
obtuvo todo el personal, no sólo la 
oficina de calidad, todos tuvieron 

que participar para obtener la 
certificación. 

El compromiso es más institucional 
que con el sistema, si se trata de 
responder de la mejor manera al 

cliente externo, el sistema sirve de 
apoyo para la organización y 
estandarización de algunos 

procesos. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Todos han venido trabajando en 
equipo y sí están identificados. 

Hay algunos pocos que le molestan 
los cambios, o que considera que 

los cambios no deben ser así. 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

En realidad se está en un 95 % de 
aceptación y de compromiso en 
hacer las cosas con el sistema. 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

En gran porcentaje están 
comprometidos. 
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Continuación cuadro 9. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 

En la gran mayoría de los casos se 
siente un fuerte compromiso con 
que los procesos se desarrollen 

satisfactoriamente, son pocas las 
personas que no le dan la 

suficiente importancia sin embargo 
se percibe que esto tiende a 

disminuir 

Hay para algunos funcionarios que 
aún es difícil, tener que presentar 

los informes y mediciones que exige 
el Sistema de Gestión de Calidad, 

por lo cual es necesario seguir 
trabajando en la creación de cultura, 

pero en general todos muestran 
compromiso 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Comprometidos si pueden estar 
todos si se sacó adelante este 

proceso, si se interesaron. 

Pero todavía en algunos, falta la 
cultura de la entrega puntual de los 

informes, de los indicadores. 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
La gente gusta de su trabajo, la 

mayoría de ellos. 

Sin embargo a veces son reacios a 
los cambios, pero siempre se 

comprometen con los resultados,  
en últimas la Universidad del Valle 

está por encima de cualquier 
Sistema de Calidad. 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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7.2.5 Principales cambios identificados con la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad 

 
 
El Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Universidad del Valle Sede 
Tuluá, constituye un proceso de cambio de gran envergadura para la institución y 
todos los actores involucrados en ella. Al respecto, es interesante conocer la 
percepción de los funcionarios con relación a los aspectos que han mejorado 
como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Según las opiniones encontradas (ver cuadro 10), las semejanzas se presentan en 
el sentido de que prácticamente todos los entrevistados identificaron varios 
aspectos que consideran, han mejorado luego de la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad.  
 
Se destaca la agilidad que se ha logrado en los trámites y solicitudes realizadas, la 
comunicación fluida entre las dependencias y la respuesta oportuna a las 
demandas que se realizan por los usuarios del sistema. 
 
Además, la organización del trabajo, la división de funciones, los tiempos de 
respuesta, los registros de los procesos y la organización de la información con la 
ventanilla única, son aspectos que se identifican como mejoramientos al interior de 
la institución. 
 
Un aspecto fundamental consiste en el mejoramiento del control de las metas y 
objetivos gracias al Sistema de Gestión de Calidad. Hay un continuo seguimiento 
del cumplimiento de las metas y un mejor proceso de planeación, ya se planea 
más objetivamente, con más pertinencia de acuerdo a los planes que tiene la 
administración. 
 
En la parte académica y las coordinaciones, se percibe una mejora sustancial. Por 
cada programa académico se realizan varios seguimientos a lo que dictan los 
docentes, se evalúa a los mismos continuamente en sus competencias 
académicas, lo cual beneficia la calidad de la enseñanza impartida en la 
institución. 
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Cuadro 10. Como miembro de la institución, ¿qué aspectos considera que han 
mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

La dotación de recursos solicitados 
por las áreas. 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En la parte académica se 
normalizaron los procedimientos, 
cosa que no existía, en la parte 

administrativa también se 
normalizó los procedimientos, pero 
hay  una ventaja, muchos de ellos 

Cali los tenía, pero en su forma 
como tal, no los tenían las Sedes 

regionales. 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Los procedimientos en cuanto a 
trabajo de grado los procedimientos 
de recepción de constancias y de 

expedición de constancias. 

 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

El servicio se  mejoró  mucho. Se  
mejoraron los  procesos. 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Los tramites que  se  realizaban, 
solicitudes  que se hacen  se  han  

agilizado, respecto a los programas  
la atención a estudiantes, es más  
organizada, la relación entre las  

dependencias es  más  fluida  hay  
respuestas  más  oportunas  a las  
demandas  que   hacemos desde 

los distintos programas 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 

Falta realizar un stop y hacer una 
evaluación del sistema, saber cómo 

ha funcionado. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

La organización del trabajo, la 
división de funciones, tiempos de 

respuesta, los registros de los 
procesos, organización de la 

información con la ventanilla única 

 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

En la mayoría de las áreas, están 
muy organizadas con sus 

manuales. 
 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

Ha mejorado mucho el control de 
las metas y objetivos gracias al 

sistema. 
Hay un continuo seguimiento del 

cumplimiento de las metas. 
Un mejor proceso de planeación, 
ya se planea más objetivamente,  
con más pertinencia de acuerdo a 

los planes que tiene la 
administración. 
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Continuación cuadro 10. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Una mejora sustancial en la parte 
académica y las coordinaciones. 
Por programa se realizan varios 
seguimientos a lo que dictan los 
docentes, se evalúa los docentes 

continuamente  en su parte 
académica. 

 

Dirección Gestión Comunicación 

Los tiempos de respuesta a 
trámites. 

El clima organizacional. 
El sentido de pertenencia. 

La atención a los diferentes 
públicos 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Todos, primero no se trabajaba por 
procesos, era por  áreas, cada uno 
hacia lo que le correspondía, pero 

al trabajar por procesos cada salida 
de un proceso es entrada de otro. 

Todos los procesos están 
documentados. 

Facilidad en la inducción de nuevo 
personal. 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Mejoramiento del clima laboral. 
Antes se hacían demasiados No 
Conformes y Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias PQRS  y 
había malestar, no sólo desde lo 
administrativo sino también en la 

parte de los alumnos, pero a partir 
de eso y que la gente se alineo con 

el sistema se ha venido 
disminuyendo. 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Además, es importante cuestionarse sobre los desmejoramientos encontrados 
producto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Al respecto, las 
semejanzas encontradas indican que como tal es difícil encontrar aspectos que se 
hayan desmejorado, incluso muchos afirman que no existen. Más bien falta 
mejorar o crear un ambiente laboral más adecuado, mejorar la confianza teniendo 
en cuenta que la calidad se da en  equipos de alto rendimiento y para que haya un 
equipo de alto rendimiento el tema de la confianza debe estar solucionado. 
 
Por lo tanto, según los entrevistados, un desmejoramiento no existe como tal, lo 
que  debe haber es una capacitación continua, una motivación constante entre las 
personas que manejan el Sistema de Gestión de Calidad hacia los funcionarios de 
toda la Institución en cabeza de la dirección. 
 
Sin embargo, se indica que en cuestiones de infraestructura o lo que tiene que ver 
con la calidad en las condiciones, para que el trabajo se realice de una mejor 
forma, el sistema no ha podido llegar, pero esto no indica que se esté 
desmejorando. 
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Cuadro 11. ¿Qué aspectos considera que han desmejorado como resultado de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y por qué? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

Todo cambio duele, entonces como 
esto implica una serie de formatos, 

porque todo tiene que quedar 
registrado, tiene que tener respaldo, 

eso ha hecho que aumenten las 
cargas laborales y el tiempo. 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Un desmejoramiento no existe 
como tal, lo que  debe haber es 
una capacitación continua, una 
motivación continua entre las 

personas que manejan el Sistema 
de Calidad hacia los funcionarios 

de toda la institución en cabeza de 
la dirección. 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Como todo Sistema de Gestión de 
Calidad se deben utilizar formatos 
entonces a veces se deben usar 

formatos que anteriormente no se 
utilizaban entonces en algunos 

casos se pueden retrasar más los 
procedimientos. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Más  bien falta mejorar, crear un 
ambiente laboral  más  adecuado  
mejorar la confianza, teniendo en 
cuenta  que la calidad  se  da en  

equipos de alto rendimiento y para  
que  haya un equipo de  alto 
rendimiento el  tema  de la  

confianza  debe estar solucionado. 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 
No, realmente  todos los procesos 

han sido importantes. 

Ha  causado cierta  resistencia  en 
la parte de  las  asistencias   tener  
que ceñirse  a un  formato que  no  

puedan dejar de firmar los 
docentes, porque eso tiene 

implicaciones  en el  pago  o porque 
no aparecen registradas las horas, 
esto sí  ha  afectado un poco las 
relación de los docentes con la 

Sede. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Todo ha sido para mejorar, 
lógicamente es necesario seguir 

mejorando. 

Es necesario parar y revisar cómo 
vamos, realizar un tipo de 

mantenimiento al Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

Algunos procesos se han visto con 
demasiados trámites, se han 
traumatizado en términos de 

trámites, por ejemplo la solicitud de 
un bolígrafo, hay que hacerlo en un 
formato, que vale más el tiempo y el 

formato que el mismo bolígrafo 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

No podría identificar  
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Continuación cuadro 11. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

En cuestiones de infraestructura, 
en cuestiones de calidad, en las 
condiciones para que el trabajo 
mejore, a éstos el sistema no ha 
podido llegar; pero que no indica 

que se esté desmejorando. 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

 

En investigación y posgrados, ha 
habido muchos inconvenientes, 

porque no cumplen o se demoran 
en entregar las mediciones de los 

indicadores, actualizar los 
procedimientos. 

Dirección Gestión Comunicación 
Ninguno, en términos generales el 
Sistema de Gestión de Calidad, ha 

mejorado muchos procesos. 
 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Como resultado de la 
implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, no, de pronto 
más por actitudes que se tomen, 

no por el sistema, porque el 
sistema es dinámico, el sistema 

cambia cuando se requiere. 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Con el nuevo cambio de Dirección 
habrá un poco más de autonomía y 

la gente ya está acostumbrada a 
apegarse a las reglas y a los 

procedimientos. 

En todos los procesos se requería 
un visto bueno, se requería el visto 

de la persona que estuviera 
manejando Calidad. 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Otro factor que es importante evaluar, con relación a la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, tiene que 
ver con la existencia de procesos que se han implementado y que no han 
generado ningún resultado o impacto importante.  
 
No obstante, las semejanzas al respecto (ver cuadro 12), indican que la 
percepción es que todos los procesos han mejorado y que todo lo diseñado es 
necesario. No se sugiere que se eliminen procesos, sino al contrario continuar 
mejorándolos todos. 
 
Según la mayoría de los entrevistados, todos aportan porque en el momento que 
se fue a elaborar el mapa de subprocesos todos hicieron parte de esa elaboración 
y lo que se hizo fue organizarse de tal manera que no faltara ninguno, por lo tanto 
no hay proceso que sobre. 
 
A pesar de lo anterior, es importante mencionar igualmente las diferencias 
encontradas en la información recolectada, se encuentran algunas críticas 
realizadas. Uno de los entrevistados indica que cuando se habla que un Proceso 
de Gestión de Calidad está avanzando, no se trata sólo de organizar los procesos 
y de alinear al personal respecto a esa cultura, sino adicionalmente que los 
recursos los manejen de la mejor manera posible es decir, más eficientemente, 
según la percepción del funcionario, menciona en su entrevista, que se puede 
volver un “cuello de botella” para la institución, cuando se llega a una excesiva 
tramitología, para realizar una actividad sencilla, como la solicitud de un útil de 
oficina, por lo cual se debe cuidar de ello, pues de presentarse recurrentemente 
para varias actividades se puede volver inoperante a la organización. 
 
En términos generales se considera que los actuales subprocesos aportan de 
forma positiva a la misión de la Universidad del Valle Sede Tuluá, pero no se 
puede dejar de mencionar dos percepciones distintas que creen que hay dos 
subprocesos cuyos beneficios no son tan evidentes en algunos aspectos; según  
señalan dos entrevistados, no se han compenetrado en la dinámica institucional; 
es el caso de Gestión de Relaciones Laborales, en relación a que no se cumple 
con todas las solicitudes, específicamente con las capacitaciones requeridas por 
otras dependencias.  El otro subproceso es Gestión de la Investigación, pues uno 
de los entrevistados considera, que es importante que se mejoren algunas de las 
gestiones que allí se realizan. 
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Cuadro 12. ¿Considera que hay procesos que se han implementado como 
resultado del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún 
resultado o impacto importante, podría mencionarlos? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

No,  todos los procesos han 
mejorado 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Absolutamente todos los 
procedimientos son importantes, 
hay procedimientos que nosotros 

eliminamos, que consideramos que 
no eran útiles y los unificamos 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado Todo lo que se diseñó es necesario 

Al interior del programa, pues a 
veces hay tramites que no son tan 

necesarios. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Es  necesario revisar  ciertos  
procesos. Hay un proceso como lo 

es  el  tema  entrega de  
constancias  de certificado de 

estudio, viene  acá, salta a 
Secretaría, después  a la  Directora;  
creo que se podría simplificar, que 
sea una sola la persona la que  lo 

reciba 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 
No,  todos los procesos han 

mejorado 
 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

No sugeriría eliminar ningún 
proceso, al contrario seguirlos 

mejorando todos. 
 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

Cuando hablamos de un proceso de 
gestión de calidad está avanzando, 

no se trata sólo de organizar los 
procesos y de alinear un personal 

respecto a esa cultura, sino que los 
recursos los manejen de la manera 
mejor posible, más eficientemente, 
allí vemos un “cuello de botella”, 
esa excesiva tramitología vuelve 

inoperante a la organización 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

 

El de la Fundación, la verdad no le 
veo los resultados  porque 

hablábamos de capacitación a los 
empleados y no se cumple, hacen 

una capacitación para cosas que no 
tienen nada que ver con lo que 

sugerimos 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

Todos aportan, porque en el 
momento en que se fue a elaborar 

el mapa de subprocesos todos 
hicieron parte de esa elaboración y 
lo que se hizo fue organizarse de 
tal manera que no faltara ninguno, 

no hay ninguno que sobre. 
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Continuación cuadro 12. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

 

Desde mi percepción se está 
trabajando en una buena medida; 

aunque se nota en ocasiones 
diferencias en la gestión de algunas 

dependencias. 

Dirección Gestión Comunicación 

No, porque los procesos definidos 
surgieron precisamente del 

desarrollo normal de las 
actividades de la Universidad por lo 

tanto todos han sido una gran 
ayuda para el mejoramiento de los 

servicios 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

En este momento los procesos  
que existen, están porque hacen 

parte de los misionales, los 
estratégicos, apoyo y evaluación; 

en el momento en que se evidencie 
que no se necesite, se generara un 

cambio. 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
Todos los procesos son 

necesarios. 
 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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La implementación del Sistema de Gestión de Calidad, generó para la Universidad 
del Valle Sede Tuluá, una transformación de la cual fueron partícipes los 
funcionarios encargados de cada subproceso; son ellos precisamente como 
testigos de esa evolución, quienes pueden dar evidencia desde su punto de vista, 
si esos cambios han mejorado la situación actual de la Universidad, frente a su 
situación anterior a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ver 
cuadro 13) 
 
Se encuentra semejanza en la percepción de los funcionarios encargados de cada 
subproceso, quienes consideran que es evidente la mejora de los procesos en la 
institución. Esta mejora se ve reflejada principalmente en términos de organización 
y simplificación de procesos. 
 
En cuanto a las diferencias en las respuestas se encontró que se realiza la 
aclaración que se debe tener en cuenta que la Universidad del Valle, con o sin la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, subsiste bien, sin dejar de 
desconocer la contribución que ha realizado el Sistema de Gestión de Calidad a la 
organización de procesos, lo cual es importante en el manejo de los recursos.   
 
Otra observación relevante es la aclaración que existen procesos que no 
dependen sólo de la Sede Tuluá, sino que incluyen trámites y autorizaciones de la 
Universidad del Valle Cali, por lo cual la agilidad que se le pueda dar a la 
realización de ciertas funciones, puede perderse por las demoras que se generan 
al tener que enviar solicitudes a Cali para trámite; respecto a este aspecto se hace 
una acotación por parte del entrevistado, la cual hace referencia a que si la Sede 
Tuluá, lograra mayor autonomía para ciertos trámites, se podrían mejorar los 
tiempos de respuesta. 
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Cuadro 13. En términos generales, usted opina que la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Ha mejorado ahora estoy más 
organizado. 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Obviamente ha mejorado los 
procesos 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado Ha mejorado  

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado Ha mejorado  

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 
Han mejorado  los  procesos, eso 

es indudable 
 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
Han mejorado 

Nosotros estamos haciendo agiles 
en los procesos, peros cuando 

llegan a Cali, se retrasan porque 
hay que entender que llegan todos 

los trámites de todas las Sedes, eso 
hace que algún procesos de la 

Sede se pueda demorar más, tal 
vez si fuéramos más autónomos en 
el manejo de algunos procesos no 

se retrasarían tanto. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

Si hay mejoramiento de los 
procesos en el sentido 

organizativo. 
No quiere decir que todo es 

perfecto, pero si hay un 
mejoramiento que hemos 

evidenciado. 

Hay que entender algo La 
Universidad con o sin Sistema de 

Gestión de Calidad subsiste y 
subsiste bien, los sistemas han 
dado procesos de organización 

importante para el manejo de los 
recursos. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Ha mejorado los procesos  

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

mejoren los procesos  

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Los ha mejorado  

Dirección Gestión Comunicación Mejorado los procesos  

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Hemos mejorado  

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

El impacto ha sido significativo… 
nosotros estábamos haciendo 

varias veces lo mismo 
 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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La certificación de calidad constituye un factor diferenciador para las instituciones, 
pues da respaldo de la calidad de los servicios que son ofrecidos, es importante 
conocer si en el corto tiempo que lleva implementado el Sistema de Gestión de 
Calidad, se ha percibido esta ventaja para la institución en términos de mercadeo, 
por lo cual se pidió la opinión a los funciones del tema en cuestión (ver cuadro 14) 
 
La mayoría de respuestas coinciden en que si constituye una ventaja competitiva y  
cada uno dio diferentes razones, como por ejemplo, para el caso de las maestrías 
tener la certificación marca una diferencia muy apreciada al momento de elegir la 
institución, pues constituye un punto de comparación; en el caso  de los 
estudiantes les da confianza porque se garantiza el cumplimiento de los procesos 
y se establecen unos límites de respuesta.  Otra ventaja que se valora es el 
respaldo que otorga una certificación dada por una entidad con reconocimiento 
mundial, más aún cuando actualmente los usuarios son más conscientes de lo 
importante de recibir un producto de buena calidad, la calidad se convierte en un 
elemento estratégico de competencia, este aspecto es resaltado en una de las 
entrevistas.  Se mencionaron también varias ventajas a nivel interno que ha traído 
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad como la agilidad y 
organización en los procesos,  la coordinación y comunicación entre diferentes 
áreas de la institución y la mejora en la percepción de los estudiantes, generando 
buenos comentarios de la institución. 
 
Existen algunas diferencias entre funcionarios que sin dejar de desconocer la 
contribución que ha tenido la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
en la organización y como elemento de satisfacción, no constituye la ventaja 
competitiva, pues ésta se la ha otorgado a la Universidad su trayectoria, su 
distinción de “ser la mejor para los mejores”, además que no se pueden 
desconocer sus elementos principales en su dinámica, como lo son el 
pensamiento, la investigación, la discusión y la reflexión.  Otra observación 
relevante se hace referente a que no se trata de mostrar un sello, sino de 
garantizar un servicio de excelente calidad. 
 
También se genera una divergencia interesante, en cuanto al tema de la 
publicidad, pues se encuentran dos posiciones opuestas, hay quienes consideran 
que la Universidad debe hacer mercadeo, promocionarse pues no puede vivir de 
la imagen tradicional y se atreven a proponer realizar una campaña agresiva de 
mercadeo, pero se comenta que algunos funcionarios consideran que no es 
necesario hacer mercadeo, lo cual es ratificado en una de las entrevista en la cual 
se afirma que la Universidad no tiene necesidad de hacer publicidad, debido a que 
su misión y visión es educar. 
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Cuadro 14. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

No lo veo así, si genera una 
organización interna, pero la imagen 

de la universidad. El “ser la mejor 
para los mejores” eso nadie se lo 

quita a la Universidad y el solo 
hecho de tener un sistema de 

calidad no va mejorar eso. 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Para las maestrías son 
fundamentales los títulos de 

calidad 

No se trata de  mostrar un sello, el 
sello es lo de menos, sino para dar 
la certeza y la seguridad que lo que 
usted produce, vende o el servicio 
que usted genera es de la mejor 

calidad 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Claro, a los estudiantes, se les 
asegura que todos los tramites van 
a ser entregados en el tiempo que 
conocen, pues sabrían como van a 
ser los procesos, a los egresados 
les asegura imagen, les asegura 

estatus laUniversidad 

 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Para el mercadeo de la Universidad  
sí  ayuda  mucho, lo que pasa  es  

que para muchos  funcionarios de la 
universidad, la Universidad  no debe    

hacer mercadeo 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Si,  pues considero por la 
certificación obtenida, de todas  

maneras  podríamos  decir que  es 
parte de pilares de la Universidad   

teniendo en cuenta que  fue   
otorgada   por   una entidad  
reconocida  a  nivel mundial. 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Nosotros debemos competir es con 
calidad, estemos o no estemos en 
las mismas condiciones, la calidad 

es importante 

Competitiva frente a las demás 
instituciones sí, pero yo no veo a la 

Universidad del Valle en 
competencia, porque su misión y su 
visión es educar, pues ya tiene su 
recorrido y no tiene necesidad de 

hacer publicidad. 
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Continuación cuadro 14. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 
Yo creo que si porque es un factor 

diferenciador, 

1. lo que nos falta es 
promocionarnos más, ya hay 

competidores nuevos y entraran 
más y nosotros todavía estamos 

viviendo con nuestra imagen 
tradicional de excelencia, pero 

tenemos que fortalecer eso con una 
campaña agresiva de mercadeo 
2. El mejoramiento contribuye, es 
un elemento de satisfacción, pero 

sus elementos principales el 
proceso de pensamiento, 

investigación, la discusión, la 
reflexión, que es una dinámica que 

tiene, por eso la palabra 
Universidad, es universal, abierta. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Si, por ejemplo la agilidad en los 
procesos, yo por ejemplo fui a una 

institución educativa de nivel 
superior  y allí no llevan un 

procedimiento como tal, se hacen 
las cosas como cada uno cree, 

llega una persona nueva y lo hace 
de otra manera, en cambio 

nosotros si hablamos el mismo 
idioma. 

 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

La certificación ayuda a generar 
más impacto, en el usuario hace 
que este haga un comparación y 

diga esta está certificada y esta no, 
hace que la persona haga todo por 

ser miembro activo de la que sí 
está certificada… 

nos comparan con otras Sedes por 
la organización 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Si claro, total, no es solo ver el 
sello de la certificación en el 
periódico, si no es también  

escuchar a algunos estudiantes 
cuando están fuera de la 

Universidad del Valle 

 

Dirección Gestión Comunicación 

Si, dado que actualmente todas las 
personas están conscientes de la 
necesidad de recibir servicios de 

alta calidad 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Si tu observas cuando ves un 
producto que tiene un sello de un 
organismo certificador, esto te da 

confianza 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Claro que lo es... Las empresas 
que tienen sello como el ICONTEC 
y BUREAU VERITAS, ellos deben 
tener relaciones con empresas que 

sean iguales a ellos 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Los Sistemas de Gestión de Calidad tienen impacto sobre el mercadeo, debido a 
que la búsqueda de satisfacción del cliente y cumplimiento de sus requisitos, debe 
verse reflejado en un mejor posicionamiento, al respecto se indago sobre la 
opinión que tienen los funcionarios de la Universidad, referente a este aspecto (ver 
cuadro 15). 
 
En términos generales se percibe una mejora en el posicionamiento de la 
Universidad del Valle Sede Tuluá, lo cual es atribuido al conocimiento obtenido  y 
a la contribución a la buena imagen de la Sede, que ha aportado la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual se traduce en una 
buena percepción de los usuarios y al interés que se genera en más personas por 
lograr ingresar a la institución, ello se evidencia en un significativo número de 
aspirantes que se presentan de otros municipios.  Adicionalmente también se 
señala que dicho posicionamiento se logra también porque las empresas 
certificadas buscan relaciones con otras entidades que estén a su mismo nivel en 
calidad lo cual representa una gran ventaja para la institución.  Existe una mejora 
pero es necesario seguir trabajando en ello, por lo cual una de las propuestas es 
unir esfuerzos en un buen plan de mercadeo, que contribuya a este 
posicionamiento. 
 
Se presentaron también opiniones diferentes que hacían alusión a que por el 
contrario la Universidad del Valle ha perdido posicionamiento en el tema de 
investigación y en esto el Sistema de Gestión de Calidad no podría mejorar, a 
menos que logre la obtención de recursos para este propósito. Otras opiniones 
apuntan a que no se ha logrado nada nuevo, pues se mantiene la imagen 
institucional dada por sus componentes de fuerza viva como los son profesores y 
alumnos; se realiza la observación que no es suficiente el Sistema de Gestión de 
Calidad, pues se hace necesario realizar una verdadera evaluación de ese 
posicionamiento para determinar si el acercamiento con la comunidad ha sido 
efectivo y se ha realizado de forma correcta.  Hay sólo un funcionario que 
manifiesta no ha percibido cambios. 
 
Una observación también relevante es que a pesar del posicionamiento que ha 
ganado la institución, este no se puede aprovechar ampliamente por las 
condiciones de la infraestructura que constituyen una limitante para la apertura de 
programas y cupos. 
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Cuadro 15. ¿Ha percibido que el posicionamiento de la institución, después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado, se mantiene 
igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

No,…la Universidad del Valle casi 
siempre ha estado de segunda 

posición, ahora estamos de terceros, 
en el tema de investigación. El 

Sistema de Calidad no va a subir el 
posicionamiento a menos que las 

políticas de la Universidad busquen 
recursos para investigación 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado Ha mejorado  

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Claro totalmente, de hecho el ente 
certificador de la Universidad nos 

da un conocimiento adicional 
 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

La Universidad  si tiene    muy  
buena imagen,  y parte de  ello   si  
tiene  mucho que ver  el Sistema 

de  Gestión de Calidad. 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado  
No he percibido cambios  yo diría 

que se mantiene  igual. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 

No es suficiente que estemos 
certificados, es una herramienta más 

para el posicionamiento, que hace 
pensar cómo estás, que te hace falta, 
si la forma en que se está acercando 

a la comunidad es la acertada 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

El Sistema de Gestión de Calidad no 
ha logrado romper el 

anquilosamiento de la imagen 
institucional de la Universidad, para 

proyectarla en un sentido de una 
Universidad más fuerte y poderosa 

para entrar en el contexto de 
discusión del nuevo orden, en ese 
sentido el sistema no, porque tiene 
un componente de fuerza viva que 

tiene capacidad autónoma de actuar 
y de pensar que son sus profesores y 

estudiantes 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

Ha mejorado  

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, 
Gestión de Bienes y 

Servicios y Contratación y 
Compras 

Si, al mejorar la imagen y la 
percepción de los usuarios 

Dado que es tan grande el 
posicionamiento, que la gente dice 
“donde ustedes abran esto aquí se 

va a llenar”,  lamentablemente eso va 
amarrado a las deficiencias de 
infraestructura que tenemos 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Si porque hay muchas personas 
que viven en Zarzal en municipios 
aledaños y optan por estudiar acá 

 



90 
 

Continuación cuadro 15. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 
La Sede se ha ganado, con 

Calidad en sus servicios, un lugar 
importante en el Centro del Valle. 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Ha mejorado pero hay que 
trabajarlo más y es una propuesta 

de nosotros como estudiantes   con 
el trabajo que te mencionaba ahora 
con todos unos objetivos y  metas 
para un plan de mercadeo porque 
desde la parte de mercadeo hay 

que unificar esfuerzos 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Todas las empresas con sello de 
calidad se reúnen entre ellas y el 
que no tenga sello de calidad se 
queda por fuera del negocio del 

sector. 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá 
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Uno de los objetivos primordiales de la implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad, es lograr la prestación de un servicio de calidad, que logre cumplir con 
los requisitos indispensables que garanticen la satisfacción de los usuarios, siendo 
consecuentes con este propósito, se decide indagar sobre el concepto que tienen 
los funcionarios sobre la mejora de los servicios y si era evidente en algún servicio 
en particular. 
 
Se coincidió en la opinión que los servicios de la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
han mejorado evidentemente, debido a la organización y unificación de criterios 
que se logra dar a muchos procesos, como es el caso del proceso de 
inscripciones para cursos de Extensión o Bienestar Universitario, la organización 
en el proceso de trabajos de grado, el mayor conocimiento que existe en los 
usuarios sobre cuáles son los pasos a seguir para realizar alguna gestión en la 
institución, generando una mayor certeza y confianza, al conocer los tiempos de 
respuesta a cada solicitud.  Se resalta la mejora en los sistemas de comunicación, 
como por ejemplo, la creación de una ventanilla única para la administración de 
correspondencia, la implementación del sistema de quejas y reclamos, lo cual 
constituye un sistema de alarma que permite detectar fallas para tomar las 
medidas necesarias a tiempo, generando una percepción positiva en los 
estudiantes, mejorando su nivel de satisfacción.  
 
Se resaltan dos aspectos diferentes a las opiniones anteriores que tienen que ver 
en primer lugar con la aclaración que indica que los servicios son buenos, pero en 
ello no incide en un 100% al Sistema de Gestión de Calidad y también se señala 
que aunque se han mejorado los servicios aún existen algunos procesos que 
están un poco “enredados” en términos del entrevistado, haciendo alusión a que 
requieren muchos pasos para lograrlo, como es el caso de la obtención de 
algunos certificados. 
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Cuadro 16. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad, los servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite 
algunos ejemplos 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En ese sentido tiene razón.... 
Estamos más organizados 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Obviamente ha  mejorado el servicio 
de atención al usuario, el sistema de 
quejas,  era una  cosa que no había 
…. necesitábamos unificar criterios  

para establecer unos procedimientos  
que sean generalmente  aplicables a 

todos los programas 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

…diría que el estado de los 
servicios es bueno sin embargo 
no incide 100% el proceso de 

calidad en el proceso académico. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Los Servicios  han mejorado,  un  
ejemplo  que ha mejorado son los   
trabajos de grado el proceso se  
acogió a la norma eso hizo  que  
fuera más eficiente ese proceso. 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Creo que  si han mejorado y ahí 
podríamos mencionar  la  oportunidad  

que tienen los estudiantes  con las  
Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias PQRS  de  ser 
escuchados , de  presentar la queja y 

que se les dé una respuesta  
oportuna. 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

En términos generales la percepción 
de los estudiantes es positiva hacia 

nosotros y se ha mejorado el sentido 
de pertenencia de los estudiantes. 

 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

Esta el de la ventanilla única, el 
sistema de quejas y reclamos, se 
constituyeron en un elemento de 

alarmas 

 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

 

Si han mejorado aunque algunos 
están un poco enredados, porque 
es mucho el proceso para llegar a 

un certificado… 
 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

Claro que si, al haber una mayor 
organización el servicio tiene más 

calidad y más garantía,  entonces sí 
ha mejorado muchos de los servicios, 
inclusive la gente ya llega y ya sabe a 

dónde se tiene que dirigir y qué 
solicitar 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Si….  la ventanilla única también es 
un gran logro, hubo una mejora 

sustancial con la correspondencia, 
pues se sabe que sale y entra de la 

institución 
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Continuación cuadro 16. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 

Si,…. se ha dado un mayor orden 
en la inscripción a cursos tanto de 

Extensión como de Bienestar 
Universitario 

 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Si, se puede percibir incluso  en las 
evaluaciones de satisfacción de 

usuario se ve 
 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Yo creo que han mejorado en la 
medida que el estudiante puede 
estar seguro de que las cosas 
prometidas si se van a cumplir 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Con la pregunta referente a la identificación de reprocesos que fueron eliminados, 
se buscó encontrar evidencia sobre la optimización de procesos, que puede 
conducir a un mejor uso de los recursos en la institución (ver cuadro 17) 
 
Fueron varias las respuestas que apuntan a que mediante la implementación se 
lograron detectar fallas en los procedimientos y al ser más conscientes de esas 
fallas se logra la organización y optimización de procesos, como son los casos 
antes mencionados de la atención a estudiantes, el registro de notas, las 
respuesta oportunas, expedición de constancias y la mejor administración de 
quejas y reclamos; mediante esa revisión a procedimientos también fue posible 
que se suprimieran pasos o procedimientos innecesarios o repetitivos, que hacían 
más demorados algunos servicios. 
 
Se resalta que ha surgido una contribución muy importante al Sistema de Gestión 
de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, que tiene que ver con el 
desarrollo de nuevas herramientas que permiten una mejor administración de 
acciones correctivas, no conformes, oficializaciones de formato y de indicadores, 
que son aportes de los estudiantes, mediante sus proyectos de grado y que 
contribuyen a la mejora de procesos para el área de Calidad y Mejoramiento. 
 
Adicionalmente se presentaron algunas respuestas que señalan que no se puede 
hablar de reproceso, al no existir un punto de comparación, teniendo en cuenta 
que algunos procedimientos fueron creados y se inició por su documentación, 
como es el caso del subproceso de Relaciones Laborales y otro caso es el 
subproceso de Gestión de Comunicaciones, que nacen con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad.  Otros funcionarios manifiestan no haber percibido 
cambios o haber identificado reprocesos, o consideran existieran éstos, sino que 
el fenómeno que se presentó fue la organización de funciones. 
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Cuadro 17. ¿Podría identificar algún tipo de reproceso que se generaba antes en 
su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha podido evitar 
o disminuir? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Habían actividades que se 
realizaban en una forma digamos 

que no correspondían… 
nos dimos cuenta que eso se 
estaba haciendo mal hecho. 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En cuanto a trámites a través de 
los años hemos mejorado 

sustancialmente… algo que  se 
mejoró  mucho fue la atención  de 
estudiantes…las repuestas… el 

registro de notas 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Pues digamos que las constancias, 
en un tiempo las constancias se 
demoraban mucho más tiempo… 

el segundo de las quejas ese 
sistema ha mejorado 

significativamente 

 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

No podría   decir   mucho  al 
respecto,   porque   no tengo 

parámetros para comparar  por el 
tiempo que   llevo. 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado  
No, no  hay un cambio sustancial en 
ese  sentido específicamente  para 

el programa. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
Hay una mejora evidente.  

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  
No, lo que sucedió fue que en la 

parte de investigación se 
organizaron mejor las funciones 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

En el área era la consulta en la 
base de datos, teníamos 2 bases 

de datos una local y la de Cali… lo 
que hicimos fue suprimir una base 

de datos 

 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 No responde 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Gracias al Sistema de Gestión de 
Calidad, (ha sido una opción de los 

estudiantes de ingeniería para 
hacer sus trabajos de grado) es 

ahora que contamos con un 
sistema de acciones correctivas, 

otro de no conformes, otro de 
oficializaciones de formato, otro de 

indicadores 
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Continuación cuadro 17. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación  

El área de Comunicaciones fue 
creada a partir del Sistema de 
Gestión de Calidad, no hay un 

punto de referencia anterior 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

 Como tal reproceso en calidad no 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
 

De estos subprocesos en mi caso 
ha sido diferente en ese tiempo no 

existían los procesos documentados 
y eso fue lo que se hizo 

documentarlos y cambiar algunos,  
tal vez en el cambio no sé si de 

daban o no reprocesos 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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En cuanto al componente humano de la institución, se preguntó respecto al 
proceso de entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación al personal 
de cada área, con el propósito de hallar información que indique como se ha 
buscado también la mejora en el talento humano, que es el elemento vital para la 
institución y cuya contribución a su desarrollo personal y profesional, debería, en 
teoría, tener claras repercusiones en sus competencias y mejora en los 
subprocesos que tienen a cargo. 
 
Entre las semejanzas encontradas en las repuestas, se señala que con la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad se han establecido unas 
estrategias de capacitación y en ellas está contemplado la capacitación a nuevos 
miembros; también se señala que a través de la Fundación hay un programa de 
inducción a miembros nuevos y reinducción cuando se detectan falencias, que 
antes no se realizaba, también se mencionan programas de capacitaciones a 
través del SENA; se manifiesta por algunos funcionarios conformidad y mejora en 
este aspecto.  En otros casos las capacitaciones son dadas directamente en la 
Universidad del Valle Cali. 
 
Es importante mencionar que la mayoría de respuestas apuntan a la inducción, 
vista más como el conocimiento de aspectos generales de la institución, pero no 
se habla precisamente del entrenamiento para el desarrollo de funciones propias 
del cargo asignado; en relación con ello, hay quienes consideran que no hay un 
entrenamiento definido para ciertos cargos, que el proceso es deficiente o que no 
existe un programa bien estructurado de entrenamiento, pues sólo hay inducción, 
pero se señala como superficial.  
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Cuadro 18. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la 
capacitación al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En el sistema de calidad ha habido 
toda una estrategia de capacitación 
y lógicamente cuando llega alguien 
nuevo tiene que entrar al sistema 

 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Ese es uno de los cambios que se 
han generado de gran importancia, 
cuando ingresan personas nuevas 

a la institución, a través de la 
Fundación de  su programa de 

capacitación 

 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Ese es un proceso que ha 
mejorado bastante… cuando una 
persona no conoce exactamente 

los procedimientos o cuando no es 
nueva debe pasar por una 

reinducción 

 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Hay  es inducción pero  
entrenamiento   para  el  cargo no… 

entrenamiento en  campo no hay 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Sí…hay inducción y re inducción y 
la gente  ya  tiene más  claridad de 

que lo  que  hay que hacer  y 
conoce  sus funciones. 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 Ahí si somos deficientes 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

Yo no tengo elemento de juicio para 
eso, realmente aquí no hay un 

programa de entrenamiento, ni de 
capacitación… Se da una inducción 
superficial, lo básico que hay que 
hacer, pero no una inducción en 

profundidad 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de 
la  Biblioteca 

 
Nosotros como  bibliotecarias 

recibimos capacitación de Cali, no 
de Tuluá. 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 Sin respuesta 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión de 

la Calidad) 

Desde mi área, desde lo que yo 
hago,  yo estoy muy conforme con 

todas las capacitaciones 
 

Dirección Gestión Comunicación 

Si, de hecho se implementó la 
inducción a personal nuevo y 

reinducción al antiguo, antes no se 
hacía 
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Continuación cuadro 18. 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Claro se ha mejorado  

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Una de las cosas buenas que 
hemos hecho aquí ha sido la 

inducción y las re inducciones es 
un caso especial 

la parte de capacitación es distinta 
porque si tenemos nosotros unos 
cronogramas para capacitación a 
las personas se les exigen unos 
cursos por internet a través del 

SENA…  esa información surge por 
unas necesidades de capacitación 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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7.2.6 Eficiencia en el uso de los recursos 
 
Para un Sistema de Gestión de Calidad la eficiencia significa el utilizar los 
recursos asignados de la mejor manera en beneficio de la estructura operacional, 
esta relaciona asignaciones de tipo humano, de equipos, maquinaria, el ambiente 
de trabajo y el recurso económico que se requiera para el normal desempeño  del 
sistema, cada participante del mismo tiene incidencia en el uso de estos recursos 
por ello a cada uno de los responsables de los procesos se les preguntó referente 
a la relación Sistema de Gestión de Calidad y uso eficiente de los recursos:    
 
Aproximaciones en la información obtenida indican que no existe como dar un 
concepto objetivo respecto a si se es más o menos eficiente, los indicadores y/o la 
información que está al alcance no permiten dar respuesta a este interrogante,  en 
este sentido una de las dificultades al orientar el mismo, se puede observar en el 
concepto emitido desde la Coordinación de Contaduría Pública, donde se 
reconoce que “el sistema implica costos y también beneficios”, pero no existen las 
bases para realizar una afirmación sobre cuál de los dos aspectos es mayor, para 
lo anterior la Coordinación de Ingeniería de Sistemas abre una puerta al indicar 
que el problema de claridad puede deberse a la falta de madurez de los 
indicadores existentes. 
 
Las discrepancias giran en torno a la visualización de la relación y efecto del 
Sistema de Gestión de Calidad, sobre el uso de los recursos, mientras para el 
caso de la Coordinación Tecnología en Alimentos la incidencia podría deberse a la 
mayor organización que brinda el sistema  y para la  Secretaría Académica  los 
aspectos más significativos son la precisión y la planificación,  para la 
Coordinación de Trabajo Social, el uso eficiente de los recursos es un parámetro 
indiferente a la existencia del sistema   
 
La principal crítica no es referente a la relación, sino a la asignación  de los 
recursos de acuerdo al paralelo conceptual vs organizacional planteado por la 
Coordinación  de Administración de Empresas, en el entendido  que “el  uso 
eficiente de los  recursos   bajo  el  modelo capitalista es  producir más  con 
menos” y en el caso organizacional es producir más con más; este último referido 
al aumento del recurso humano en la institución. 
 
Existe una dificultad al identificar el término recursos, el cual se asocia  
generalmente solo con los recursos económicos y se pierde de vista los demás 
conceptos que involucra, los cuales anteriormente fueron mencionados. 
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Cuadro 19.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo 
como consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún 
ejemplo. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 

Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

No hay como decir que los recursos 

los estamos usando de una forma 

más eficiente 

Siempre los hemos utilizado 

de forma eficiente pero sin esa 

organización 

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

Un sistema de calidad vale 

plata, y  no se puede decir lo 

contrario, un sistema de 

calidad genera costos, pero 

así como genera costos,  

también genera ahorros en 

ciertos parámetros 

Coordinación 
Ingeniería en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Los indicadores internos todavía no 

tienen la madurez como para decir 

estos son los correctos 

 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Yo no sé  la verdad creo que permitió 

invertir más  en  cosas  que la   

Universidad  necesitaba en 

investigación 

Si uno habla del  uso eficiente 

de los  recursos   bajo  el  

modelo capitalista, es  

producir más  con menos   y la 

Directora  lo que ha hecho es  

lo  contrario es  producir  más  

con más  gente 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 
 

No,  yo  creo que siempre  se 

ha   hecho  un uso   eficiente 

de  los recursos  y no creo que   

esto tenga   que ver con el 

Sistema de  Gestión de 

Calidad. 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

 

Lógicamente debe haber un 

uso más eficiente de los 

recursos pues los 

presupuestos y la 

programación de actividades 

tiene que ser mucho más 

precisa, nada improvisado y 

eso lleva a haya una eficiencia 

en el manejo de los recursos. 
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Continuación cuadro 19. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Investigación y Posgrados Gestión Posgrados 

Yo no he visto un indicador 

que reporte eso en los 

informes que hemos visto 

De pronto lo que sí se puede 

detectar es el tiempo de los 

procesos, se han vuelto más 

agiles 

Biblioteca 
Gestión de Material 
Bibliográfico y Servicios de la  
Biblioteca 

 Si, por los logros, por ejemplo: 

los logros permiten que los 

servicios sean mejores. 

…hay muchas cosas que en 

realidad nos ha permitido 

mejorar, más que todo en las 

adquisiciones. 

Coordinación Administrativa 
Gestión Financiera, Gestión 
de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 Si claro porque la Universidad 

tiene un presupuesto general  

para funcionamiento. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental (también 
participa de los procesos 
Gestión Mejoramiento y 
Gestión de la Calidad) 

 …aquí todo es muy contado, 

porque no es mucho, aquí no 

hay despilfarro, siempre todo 

es muy medido.   

Se han optimizado recursos, 

exactamente, en cuanto a la 

Oficina de Calidad. 

Dirección Gestión Comunicación 

No sabría decir nada sobre 

este aspecto.   
No me he percatado de esto 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

 La verdad es que yo no lo 

puedo decir porque aquí no 

manejamos recursos, nosotros 

solamente solicitamos  lo que 

requerimos y ya, pero como tal 

en recursos  como dinero  no 

manejamos. 

Fundación Gestión Relaciones Laborales 

Es algo difícil  de mirar en el 

sentido que yo sé que se ha 

aumentado de pronto la parte 

esta de las manifestaciones 

escritas todas la 

comunicaciones que tiene que 

ver con nuestro trabajo 

Lo que sí se puede decir es 

que los esfuerzos que uno 

hace ya no están dispersos 

ahora los estandarizan y uno 

ya los sabe hacer más fácil 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Una de las competencias de los Sistemas de Gestión de Calidad, es enriquecer la 
cadena de valor de los productos y en este caso puntual de los servicios, para el 
pensamiento gerencial actual el concentrar los esfuerzos en maximizar la creación 
de valor y minimizar los costos es el objetivo primordial,  en el marco de lo anterior 
mencionado una de las primeros esfuerzos debe dirigirse a eliminar todo tipo de 
actividades que no generen valor y por ende no contribuyan a mejorar la oferta de 
valor integral del servicio, con respecto a lo anterior se indagó sobre actividades 
que como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
se eliminaron: 
 
Similitudes en las respuestas de la población objetivo de la investigación se 
encontraron en el sentido que no se han eliminado actividades como tal y por el 
contrario al tener un instructivo de procedimientos estricto se  incorporaron nuevas 
actividades a los procesos, lo que para algunos casos puntuales como el proceso 
Gestión Documental representa más carga, en este caso hay que hacer la 
salvedad que la organización que supone un Sistema de Gestión de Calidad 
exigen conformidad con los requisitos y estos a su vez requieren evidenciar el 
cumplimiento de los procedimientos lo que puede interpretarse como un mayor 
esfuerzo. 
 
Se difiere en las versiones cuando la respuesta es afirmativa o dubitativa, pero no 
se logran describir cuales actividades fueron las eliminadas; para el subproceso de 
Gestión de la Calidad efectivamente se han presentado cambios en los 
procedimientos, pero no es posible detectarlos fácilmente, para la Coordinación de 
Ingeniería en Sistemas existe una transformación donde algunos procedimientos y 
sus actividades se han fusionado o han desaparecido. 
 
Casos especiales como Gestión de Comunicaciones descartan su competencia 
frente al interrogante debido a que no tienen un punto de referencia al haber 
tenido su inicio como proceso paralelo a la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad. 
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Cuadro 20. ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad?    
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación Tecnología en 
Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Al contrario, se sumaron 
actividades. 

 

Coordinación Contaduría 
Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 
No es tan fácil mirar que 

quitamos o que eliminamos. 

Coordinación Ingeniería en 
Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

Si claro lo normal, es un 
proceso de transformación 
algunos procedimientos se 
han fusionado algunos han 

desaparecido 

Coordinación Administración 
de Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

Sí hubo una que se eliminó, 
porque no se necesitaba, se 
identifico la necesidad por las 
inconsistencias que todos 
vemos en el proceso 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

No se han  eliminado 
actividades 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 
 No responde 

Investigación y Posgrados Gestión Posgrados 
 

(No se realizó esta pregunta 
pues ya se había hecho 

referencia a que las 
actividades que se realizaban 
en el área no cambiaron se 

organizaron) 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de la  
Biblioteca 

Hemos adicionado en el 
instructivo de procedimientos 

por la implementación del 
Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Coordinación Administrativa 
Gestión Financiera, Gestión 

de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 
No identifico ninguno que se 
haya eliminado totalmente 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental (también 
participa de los procesos 
Gestión Mejoramiento y 
Gestión de la Calidad) 

Se simplifican unos procesos; 
pero ahora es urgentísimo que 

usemos sistemas de 
información porque sabemos 

que tenemos más trabajo 
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Continuación cuadro 20. 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 
 

Como lo mencioné 

anteriormente, el área de 

comunicaciones fue creada a 

partir del Sistema de Gestión 

de Calidad, por lo tanto todos 

sus procesos son nuevos. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

 

Actividades como tal, pues 

uno podría evidenciar en los 

cambios de procedimientos, 

pero como que lo tenga uno 

presente en el momento no. 

Fundación Gestión Relaciones Laborales 

En mi caso se adicionaron 

varias actividades que no 

realizaban antes 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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7.2.7 Mejoras en los Procedimientos  
 
Indagar a fondo sobre el funcionamiento institucional, implica conocer los 
procedimientos que permiten llevar a cabo las actividades que suelen relacionarse 
de la misma forma, y como su redefinición a partir de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad contribuye a tener mejoras o por el contrario 
ocasionar dificultades en el alcance de los objetivos, en este sentido se 
encontraron analogías en las versiones obtenidas en torno a que al tener un punto 
de referencia las metas son visualizadas, lo que permite no sólo el cumplirlas, sino 
también superarlas como lo afirma el proceso Gestión de Relaciones laborales  y 
la Coordinación de Ingeniería en Sistemas, quien además argumenta que nunca 
se ha dejado de cumplir el objetivo que es la formación académica; por su parte el 
subproceso de Gestión de Actividades Académicas hace énfasis que el cambio 
involucra además la  visión en los estudiantes que se han comprometido en un 
proceso de formación integral. 
 
Las diferencias más significativas se encontraron al identificar los campos en los 
cuales se ha mejorado la eficacia de los procedimientos, pues mientras para la 
Coordinación de Tecnología en Alimentos, el caso de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias PQRS han generado un impacto positivo al posibilitar 
responder a las inconformidades de la comunidad universitaria; para la Oficina de 
Posgrados estos medios específicamente el caso de los No Conformes se ha 
convertido en una especie de “tribunal acusatorio”  y se ha perdido de vista otros 
aspectos del funcionamiento institucional que realmente contribuyen a la 
consecución de las metas. 
 
La única respuesta que pudo orientar la herramienta, a través de la cual se ha 
mejorado la eficiencia es la Coordinación Administrativa, la cual argumenta que 
cuenta con una variable que le permite constantemente medir el cumplimiento de 
la meta, este cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos y del 
cumplimiento de las demás áreas que están involucradas en menor o en mayor 
forma en la generación de las condiciones generales para que  pueda existir 
coherencia entre lo planeado y lo ejecutado. 
 
Al igual que el interrogante anterior, para el caso del subproceso Gestión de la 
Comunicación no es pertinente emitir un concepto sobre si hay o no mejoras, 
teniendo en cuenta que no tiene punto de referencia. 
 
A pesar que cada dependencia cuenta con sus procedimientos particulares 
algunos de ellos requieren la interacción de dos o más dependencias y cada 
proceso a su vez puede contener varios de estos procedimientos. 
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Cuadro 21. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales 
han desmejorado en su área en términos de eficacia? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación Tecnología en 
Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

La atención a los estudiantes y 

la respuesta a sus 

necesidades ha generado un 

impacto, ya hoy en día hay 

que atenderlos a ellos y sus 

necesidades  a través de lo 

que se llama   ” PQRS¨ 

entonces todas las quejas y 

reclamos se pueden hacer sin 

ningún temor. 

Coordinación Contaduría 
Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 

(No se realizó esta pregunta 

pues ya se había dado 

respuesta a ella: “ha mejorado 

los procesos”) 

Coordinación Ingeniería en 
Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

En este momento 

hemos  mejorado en asegurar 

esa eficacia y en asegurar que 

lo podemos hacer. 

 

Nosotros nunca hemos dejado 

de ser eficaces en el proceso, 

donde no hay que perder el 

norte y nuestro proceso 

misional es la formación 

académica 

Coordinación Administración 
de Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Los procesos han mejorado en 

término de eficacia 

 

 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

Si,  si  han mejorado  hay 

respuesta oportunas y en 

menos  tiempo 

 

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

Hemos ido mejorando los 

programas, cambiando la 

visión de los estudiantes que 

sólo quieren obtener un título, 

concientizando que hay que 

tener un titulo, pero ser bueno, 

ser una persona que se 

desenvuelva. 

 

Investigación y Posgrados Gestión Posgrados  

Excesiva tramitología en 

algunos aspectos menores. 

Algunas dependencias se han 

vuelto expertas radicadoras de 

No Conformes, Se convirtió un 

poco en una guerra fría. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios de la  
Biblioteca 

 

Se ha mejorado la 

catalogación de material 

bibliográfico.  Se ha 

desmejorado el espacio 

otorgado para el área, nos 

quitaron espacio para montar 

dos oficinas.  
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Continuación cuadro 21.  

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación Administrativa 
Gestión Financiera, Gestión de 
Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

Yo creo que todos han 
mejorado 

…en el caso específico de mi 
área hay una variable que 
mide que la meta se cumpla o 
no cumpla si es el recurso 
económico. 
Yo puedo planear para decir 
las metas de inversión, metas 
para destinar en inversión, 
para destinar recursos para las 
actividades, pero eso no 
dependen directamente de la 
gestión que yo haga, sino de 
actividades externas como lo 
son los servicios académicos 
de pregrado,  de extensión …y 
si estas dependencias no 
cumplen sus metas las mías 
también se van a ver 
afectadas…., si se mira el 
proceso siempre y cuando se 
tengan los recursos suficientes 
funciona muy bien y se 
cumplen todas las metas y 
objetivos propuestos , pero si 
no se consiguen los recursos 
adecuados el impacto menor 
pero de todas maneras el 
proceso como tal se desarrolla 
eficazmente. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental (también 
participa de los procesos Gestión 

Mejoramiento y Gestión de la 
Calidad) 

 

(No se realizó esta pregunta 

pues ya se había dado 

respuesta a ella: “mejorado”) 

Dirección Gestión Comunicación  

En términos generales se 
puede hablar de un 
mejoramiento y los 
procedimientos son nuevos 
como el subproceso, así que 
no hay punto de comparación. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y Gestión 
Mejoramiento 

 

(No se realizó esta pregunta 

pues ya se había dado 

respuesta a ella:”los procesos 

han mejorado”) 

Fundación Gestión Relaciones Laborales 

Claro, se logró que las 
personas pusieran metas 
en cosas distintas a sus 
procesos, pero que 
también tienen que ver 
con sus procesos, 
entonces se ha logrado 
que las personas 
sobrepasen esas metas. 

 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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Una respuesta oportuna garantiza la satisfacción de  los clientes, sean los internos 
o externos, una de las condiciones para ser oportuno es poder responder a las 
necesidades de una forma rápida  y la segunda que tenga todas las características 
para satisfacer esa necesidad, una vez abordado el tema de la calidad, el 
siguiente paso es entonces, determinar si los tiempos de respuesta son los 
óptimos de acuerdo a los recursos disponibles, a su vez los tiempos de respuesta 
están determinados por la manera cómo se realizan las actividades durante el 
proceso, las cuales  generalmente se realizan de acuerdo a los procedimientos 
establecidos (en el caso que dicha actividad cuente con un procedimiento). 
Respecto al tiempo dedicado para llevar a cabo los procedimientos se encontró la 
siguiente información:   
 
Se encontraron afinidades  en las respuestas obtenidas, principalmente en el 
sentido que al establecer tiempos de respuesta se  ha permitido fijar un parámetro 
para los procedimientos e inclusive dar respuestas  en tiempos menores a los 
preestablecidos, otro de los argumentos para la reducción de los tiempos,  es la 
existencia de un procedimiento claro, los esfuerzos se dirigen directamente a la 
realización de la tarea y no  hay espacio para pérdida de tiempo en actividades 
que no apunten a la realización de la misma. 
 
Sin embargo se encontraron diferencias respecto a que el cumplimiento de los 
procedimientos  y su documentación exige mayores esfuerzos y estos a su vez 
mayor trabajo, tal como lo enuncia la Coordinación de Contaduría Pública, para la 
cual además pese a que hay reducciones en algunos casos, en otros se 
incrementaron los tiempos, como es normal este proceso de adaptación implica 
que algunos procedimientos afecten a una de las partes interesadas en su 
realización, lo que no ocurre en todos los casos, según la Coordinación de 
Ingeniería en Sistemas, algunos casos puntuales que por sus características no 
pueden parametrizarse, son los que pueden emplear más tiempo. 
 
Para que una institución centralizada funcione requiere que la dinámica sea 
paralela tanto en su cuerpo central como en sus extensiones a través de las 
Sedes, en este aspecto se presentan algunos inconvenientes cuando la capacidad 
de respuesta es desigual y se ve afectado el avance de las actividades, como es 
el caso de las desarrolladas por la Coordinación Administrativa que requiere 
constantes controles y aprobaciones de la División Financiera y la División de 
Bienes y Servicios de Cali. 
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Cuadro 22. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Se han disminuido claro.  

Coordinación 
Contaduría Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

Algunos han aumentado y algunos 
han disminuido, yo pienso que 
conlleva a un mayor trabajo y el 
mayor trabajo requiere tiempo. 

Coordinación Ingeniería 
en Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado Son menores 

De pronto lo que ha afectado a los 
estudiantes en algunos procesos 
pero no en todos. 

Coordinación 
Administración de 

Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado  

En cuanto a la variable tiempo es 
difícil la medición,  hay estudiantes 
que llegan para una diligencia que 
uno cree que se demora  minutos y 
se pueden demorar horas.  No es 
por procedimiento, sino por la 
naturaleza del problema 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado Han  disminuido.  

Secretaría Académica 
Gestión Actividades 

Académicas 

A nivel interno si se puede hablar 
de una reducción de tiempos, 
hemos establecido unos tiempos 
de respuesta y estos tratamos de 
seguirlos y en lo posible que el 
tiempo de respuesta sea menor; 

Como muchos procesos dependen 
de Cali, se pueden retrasar. 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados  

Los tiempos en algunos 
procedimientos han aumentado, 
aunque en general uno de los 
beneficios es el  mejorado en los 
tiempos, entiendo los procesos 
como el grueso de la actividad que 
se desarrolla, con la aclaración que 
algunos subprocesos se han 
alargado y han obstaculizado. 

Biblioteca 
Gestión de Material 

Bibliográfico y Servicios 
de la  Biblioteca 

Ha disminuido ya la búsqueda del 
material bibliográfico es más fácil 
porque es por clasificación, 
nosotros utilizamos la clasificación 
de Dewey o Dew, 

 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, 
Gestión de Bienes y 

Servicios y Contratación y 
Compras 

Han disminuido, inclusive nosotros 
tratamos que las cosas estén antes 
con el tiempo en el que uno calcula 
al  proceso. 

Ahora tenemos algunos 
inconvenientes porque desde la 
administración central nos dieron 
unas instrucciones a las 
coordinaciones administrativas para 
hacer un seguimiento de control de 
los presupuestos lo que hace que 
las aprobaciones no sean 
inmediatas 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión 

de la Calidad) 

 No hay respuesta concluyente 
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Continuación Cuadro 22. 
 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Dirección Gestión Comunicación 

En términos generales considero 
que se han agilizado todos los 

procedimientos llevados a cabo en 
la Universidad. 

Hay si algunas cosas que ahora 
requieren más procedimientos, pero 

esto es indispensable para la 
organización. 

Oficina de Calidad y 
Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

Yo pienso que pueda gastarse 
menos tiempo que el que se 

gastaba antes, porque ya tienes 
claro cómo  deben hacerse  las 

cosas y no hay que divagar. 

 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 
 

Yo pienso que es mitad y mitad 
porque hay procedimientos que se 

volvieron más largos, de pronto 
porque se necesitaba mayor 
complejidad, pero hay otros 

procedimientos que con la firma de 
un formato ya están 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
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7.2.8 Flujo de información e interacción 
 
El concepto básico de sistema involucra el cumplimiento de un objetivo mediante 
la organización y relación de sus partes, para que la organización brinde servicios 
que satisfagan las necesidades de sus clientes, se requiere de un adecuado flujo 
de información que permita convertir entradas en salidas (servicios de calidad). En 
el entendido que la información fluye al ejecutar las actividades y éstas son 
realizadas en el marco de un subproceso, se indagó sobre cómo se vio afectada  
la interacción y el flujo de información con la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
En referencia a lo mencionado la información brindada por los funcionarios 
responsables de los subprocesos a través de las entrevistas permitió hallar la 
siguiente información: 
 
Hay semejanzas en el sentido que se ha mejorado el flujo de información y esto se 
debe en parte a la disponibilidad de herramientas de comunicación oportunas, 
inmediatas y confiables (como el uso de los correos electrónicos y el Internet), la 
existencia del Comité de Calidad con los talleres que se realizan a su interior y el 
mismo funcionamiento por procesos que requiere la intervención coordinada de 
diferentes áreas y quienes se preocupan por realizar sus actividades en la 
conformidad de lo exigido, han encontrado una buena respuesta.  
 
El interactuar permite que las  dependencias refuercen el concepto de proceso  
que según la Coordinación de Administración de Empresas “es tener claro que lo 
que yo hago afecta a otro” y se pueda reconocer que en un sistema unos procesos 
se alimentan de otros para poder llevarse a cabo. 
 
Pese a observarse una mejora no se es 100% eficiente, esto se debe  de acuerdo 
con el Coordinador de Administración de Empresas, a que a pesar que se cuenta 
con las condiciones para desarrollar una buena labor, el tiempo destinado por 
parte de los responsables de subproceso  para la realización de este tipo de 
actividades es insuficiente.  
 
No obstante se presentaron diferencias en la información, en  relación a las 
versiones aportadas por la Oficina de Posgrados y la Oficina de Comunicaciones, 
para las cuales las necesidades de interacción van más allá de la existencia de un 
Sistema de Gestión de Calidad. 
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Cuadro 23. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 

dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 

mejorado? 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Tecnología en 
Alimentos 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

El sistema de calidad permite que se 
manejen comunicaciones vía internet y 
exige que queden registradas en las 
pruebas y hoy en día eso es inmediato. 

 

Coordinación 
Contaduría 
Pública 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

 Eso ha mejorado mucho, aunque repito 
que hay procedimientos que se han 
vuelto más engorrosos, pero esto desde 
el punto de vista técnico hay que 
hacerlos. 

Coordinación 
Ingeniería en 
Sistemas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Claro los comités de calidad han 
ayudado muchísimo a que las 
dependencias se conozcan entre ellas 
y conozcan los procesos, hemos hecho 
talleres en los que debemos enterarnos 
de con quién tenemos relación 
realmente y conocer sus entradas 
salidas caracterización de los procesos 

 

Coordinación 
Administración de 
Empresas 

Gestión Programas  
Académicos Pregrado 

Si, el concepto de proceso es tener 
claro que lo que yo hago afecta a otro.   

El flujo de información ha fluido.  No es 
100% eficiente, pero ha mejorado 

Trabajo Social 
Gestión Programas  

Académicos Pregrado 

 No han  habido cambios se  mantienen 
por las mismas  razones,   porque es la 
escuela  de Trabajo Social  la que  tiene  
su propia  reglamentación en ese  
sentido, el  sistema  no ha incidido para 
que   hayan cambios. 

Secretaría 
Académica 

Gestión Actividades 
Académicas 

Si es mucho más fluida la información, 
porque conocemos como se realizan 
los procesos, además hay reuniones 
de calidad que se realizan 
semanalmente y se nos da toda la 
información, todos nos damos cuenta 
de lo que se está haciendo 

 
 

Investigación y 
Posgrados 

Gestión Posgrados 

 El flujo de información y la comunicación 
con otras dependencias sigue normal, 
pues aquí hay una dinámica propia 
anterior, pues uno discute un tema aquí 
en la oficina, va y lo discute en otra, 
intercambia la información, por lo tanto 
hay una dinámica viva al interior de la 
Universidad. 

Biblioteca 

Gestión de Material 
Bibliográfico y 
Servicios de la  

Biblioteca 

Ha mejorado ...Toda la documentación 
está ahí a la mano, 
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Continuación cuadro 23. 

DEPENDENCIA PROCESO SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Coordinación 
Administrativa 

Gestión Financiera, 
Gestión de Bienes y 

Servicios y Contratación y 
Compras 

En realidad yo creo que el flujo de 
información ha sido bueno porque la 
mayoría están sintonizadas con el 

proceso. 

A la gente  que cumple con los 
procedimientos y el lleno de requisitos 
y formatos, cuando lo han hecho han 
visto al final que se ven beneficiados, 
por que si hacen bien el proceso más 

rápido tienen el producto 

Oficina de 
Calidad y 

Mejoramiento 

Gestión Documental 
(también participa de los 

procesos Gestión 
Mejoramiento y Gestión 

de la Calidad) 

Pues digamos que es más fluida 
porque las personas día a día se van 
comprometiendo más con el  tema 

 

Dirección Gestión Comunicación 
Se ha tratado de mantener una 

constante comunicación a través de la 
página web y correo electrónico. 

Aunque todo está definido para que 
funcione correctamente, y que haya 
un constante y efectivo flujo de la 

información hacia toda la comunidad 
universitaria, no se cuenta con el 

tiempo de dedicación suficiente por 
parte  del líder del subproceso. 

Oficina de 
Calidad y 

Mejoramiento 

Gestión de la Calidad y 
Gestión Mejoramiento 

 
Si fluye la información pero a veces 

hay que estar muy pendientes. 

Fundación 
Gestión Relaciones 

Laborales 

Una comunicación verbal y escrita más 
cercana y sé que en otros procesos se 
han mejorado, en efecto ya tenemos un 

proceso que se llama así 
comunicaciones. 

Claro, más que todo los compromisos 
que ha tenido mi administración he 

mejorado la información que tenía la 
figura del Director con la figura de los 

demás 

Fuente: Trabajo de campo, entrevistas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 

 
 
7.3 CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 
 
El objetivo de la realización de las entrevistas fue identificar los beneficios 
cualitativos que han percibido los funcionarios de las distintas dependencias de la 
Universidad del Valle Sede Tuluá, producto de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en la institución. 
 
Lo primero que es importante indicar es el orden que se logró en los procesos y 
funciones, teniendo en cuenta que esta característica no existía en la situación 
anterior a la implementación. El orden permite que las funciones sean 
desarrolladas con claridad y mayor eficiencia, beneficiando la dinámica del 
sistema y contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. 
 
Dicho orden está en relación con la disponibilidad del Manual de Funciones y 
Competencias, además de los Instructivos de Procedimientos, que permiten tener 
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por escrito todas aquellas actividades que deben realizar los funcionarios/as en 
sus distintos cargos. Sin embargo, una recomendación realizada fue interiorizar 
con mayor fortaleza su contenido. 
 
Otro elemento importante ha sido el control, producto de los instructivos de 
procedimientos que posibilitan detectar falencias, errores u omisiones y dar 
solución correcta a los mismos. Esto resulta fundamental para el mejoramiento 
continuo, porque permite tener el registro de las fallas, ubicar su origen y dar 
solución oportuna para la satisfacción de los usuarios del sistema. 
 
Este mejoramiento, producto del Sistema de Gestión de Calidad, se refleja 
necesariamente en la percepción sobre la imagen de la institución por parte de los 
usuarios y en términos generales de la comunidad. Tener el sello de calidad es un 
elemento fundamental para la buena imagen, porque implica que al interior de la 
Universidad, existe convicción por entregar un servicio de calidad a través de cada 
uno de los procesos y en el evento que se presenten fallas, el propio sistema debe 
otorgar las herramientas para corregirlas. Por lo tanto, el Sistema de Gestión de 
Calidad ha complementado en forma adecuada la imagen que históricamente ha 
tenido la Universidad del Valle, producto de su prestigio a nivel departamental y 
nacional. 
 
Sin embargo, es importante resaltar el hecho que el sistema funciona por la 
interacción de las personas, por lo tanto, el factor humano es un elemento 
fundamental para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
Al interior de éste, resulta de gran importancia la identificación y compromiso por 
parte de los funcionarios implicados en los procesos, por lo tanto, la participación 
de ellos es un factor clave para la gestión y el mejoramiento de la calidad. En este 
sentido, la generación de una cultura de calidad resulta trascendental para el 
funcionamiento del sistema, por esto, la adaptación de las personas a éste termina 
convirtiéndose en un requerimiento indispensable, pero no se puede caer en la 
absoluta mecanización, porque el sistema es dinámico y se requiere un proceso 
creativo e imaginativo, que está por fuera de sus lineamientos, pero que resulta 
fundamental para el mejoramiento continuo. 
 
Lo anterior parece ser contradictorio con el hecho que para el Sistema de Gestión 
de Calidad los individuos no son indispensables, en el sentido de que la ausencia 
de uno de ellos no es razón suficiente para que el proceso se detenga. Sin 
embargo, es claro que lo indispensable es el compromiso de las personas y éste 
se fortalece a través de la permanencia de ellas en los cargos. 
 
Otro de los beneficios obtenidos a través de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad es la agilidad que se ha logrado en los trámites y solicitudes 
realizadas, la comunicación fluida entre las dependencias y la respuesta oportuna 
a las solicitudes que realizan por los usuarios del sistema. 
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7.4 ANALISIS DE ENTREVISTAS ENFOCADAS A PROCESOS 
 
Las entrevistas realizadas a funcionarios de la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
presentan un componente de preguntas enfocadas a las particularidades del 
subproceso a cargo del entrevistado, que tenían como objetivo, encontrar aquellos 
cambios o transformaciones positivas y/o negativas, realizadas en las actividades 
ejecutadas; para ello se hizo una verificación previa del documento de 
caracterización de cada subproceso, de manera que se lograran identificar qué 
aspectos estaban relacionados con el impacto generado por la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad. Por tratarse de preguntas muy particulares para 
cada caso, se realiza un análisis general para cada subproceso, pues no es 
posible la comparación de respuestas mediante mallas de lectura como para el 
caso de las preguntas de enfoque general realizadas a todos los funcionarios.  A 
continuación se presentan los datos más relevantes del resultado de las 
entrevistas realizadas: 
 
Gestión de Programas Académicos de Pregrado 
 
Coordinación de Administración de Empresas 
 
Al indagar sobre los cambios que se hayan presentado en la cantidad de cupos 
disponibles para el programa de Administración de Empresas y en el proceso de 
matrícula, según su coordinador, dichos cambios no se encuentran relacionados 
con el Sistema de Gestión de Calidad, pues son determinados por la Universidad 
del Valle Cali, para el caso de la matrícula es un tema que compete a 
Regionalización y Registro Académico, por lo cual no es posible establecer 
conexión. 
 
Referente a otros procedimientos llevados a cabo dentro del subproceso como lo 
son inscripción, admisión, reingreso, traslado, transferencias o cambios de 
estudiantes de sede, son también procedimientos que están direccionados desde 
Cali y cuya normatividad esta previamente establecida; pero no se puede 
desconocer que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
permitido darles agilidad, aportando a que los procesos estén documentados, de 
manera que se tenga claridad sobre la ruta que se debe tomar. 
 
Un tema que se resalta es la mejora en la presentación de trabajos de grado, pues 
con la implementación de Sistema de Gestión de Calidad, se crearon formatos que 
han permitido un registro más efectivo e información más organizada, ofreciendo 
la facilidad de realizar seguimiento al estado de los trabajos, fechas de entregas, 
cumplimiento de términos.  En el impacto ocasionado en términos de uso eficiente 
de recursos, el coordinador de Administración de Empresas, concluye que el 
concepto de “calidad” se ha ido arraigando en los docentes, de manera que son 
más conscientes que el nivel de formación debe mejorar continuamente y ello lleva 
a que estén administrando más eficientemente el tiempo y los recursos.   
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Referente a la implementación del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias PQRS, se tiene la percepción que hay una baja utilización que está 
directamente relacionada por el temor de los estudiantes de ser señalados, al 
hacer sus críticas de manera formal y al hecho de tener que identificarse al colocar 
una queja o reclamo, falta entonces trabajar más en la cultura de utilización de 
este procedimiento.  Otra mejora evidente en la institución es el nivel de inversión 
en equipos, en ello se considera que tiene mucho que ver la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad.  Por último se menciona que los trámites y 
solicitudes de estudiantes tras la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad, se han facilitado y se les ha dado mayor agilidad. 
 
Coordinación de Trabajo Social 
 
Para el programa de Trabajo Social, se ratifica que la disponibilidad de cupos no 
tiene nada que ver con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
pues es determinado por la Escuela de Trabajo Social, desde Cali; desde el 
concepto de este coordinador, los procesos de inscripción, admisión, reingreso, 
traslados, transferencia o cambios de sede, no han sufrido cambios o impacto, 
tampoco se ha percibido cambios en el proceso de matrícula, ni en la presentación 
de trabajos de grado. Respecto al uso más eficiente de los recursos, la 
implementación de controles como por ejemplo el cumplimiento de horarios de 
clase, ha generado una mejor utilización de tiempo y recursos, además es una 
herramienta que permite realizar un mayor seguimiento al cumplimiento de los 
docentes.   
 
Se han notado mejoras con la implementación de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias PQRS, pues permiten estar atentos a errores y lograr 
tomar medidas para corregirlos, lo cual se traduce en un aumento en la 
satisfacción de los usuarios.  Referente a los trámites de estudiantes, se considera 
que se han facilitado y en ello tiene mucho que ver el Sistema de Gestión de 
Calidad; en cuanto a la atención a los usuarios, se considera que se mantiene 
igual y en términos generales ha sido buena. 
 
 
Coordinación de Contaduría Pública 
 
No existe conexión del Sistema de Gestión de Calidad directamente con la 
asignación de cupos, pero no se puede desconocer que el mejoramiento del 
proceso académico, lleva a que la Sede logre destacarse  y ello de alguna manera 
ha influenciado la aprobación de maestrías en la Sede Tuluá, pues demuestra que 
la Sede Tuluá tiene características adicionales a otras sedes en cuanto a 
condiciones administrativas, financieras y logísticas.  Se evidencia una mejora en 
los procedimientos, mediante la unificación de criterios, la forma de hacer las 
cosas y la normatividad a tener en cuenta, eso nos hace más ágiles.  En el 
proceso de matrícula no hay impacto directo, pero se puede decir que el Sistema 
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de Gestión de Calidad, ha ayudado en el tema de capacitación a los 
coordinadores y monitores para conocer claramente los procedimientos, 
permitiendo mayor prontitud, lo cual también tiene su aporte al uso eficiente de los 
recursos en términos de tiempo.   
 
La implementación del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS, según lo observado en las estadísticas de la Oficina de 
Calidad y Mejoramiento, ha incrementado la satisfacción de los usuarios y esa es 
una gran contribución del Sistema de Gestión de Calidad.  Otro impacto positivo 
es la mayor inversión en equipos de cómputo y laboratorio, en ello ha invertido 
mucho la Universidad y en esto tiene contribución el Sistema de Gestión de 
Calidad, pues ha permitido identificar las falencias que requieren una inversión 
prioritaria  y se han generado procedimientos como plan de mantenimiento que 
indica quien repara los equipos y en cuanto tiempo debe ser entregados, esto 
permite la optimización de recursos. 
 
Se destaca la creación de la ventanilla única que da mayor trámite y agilidad a las 
solicitudes, cumpliendo con los tiempos de respuesta; los trámites para 
estudiantes se han facilitado. 
 
Coordinación Ingeniería en Sistemas 
 
Según la percepción del Coordinador de Ingeniería en Sistemas, sería apresurado 
vincular el incremento de inscripciones en el programa, con el Sistema de Gestión 
de Calidad, pero considera que es posible que la imagen que ha dado la 
certificación haya tenido alguna contribución en ello.   
 
Uno de los procedimientos mejorados es el de reingreso de alumnos, que fue 
modificado con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y fue 
cambiado a un sistema de información digital, otro proceso muy agilizado es el de 
las constancias.  Referente a los cambios en el proceso de trabajos de grado, se 
considera que no hay grandes cambios, que este proceso ha sido estable, pues ha 
estado normalizado de Cali, lo que se hizo con el Sistema de Gestión de Calidad 
fue formalizar ese procedimiento.  Se menciona que los No Conforme han llevado 
a que mediante la toma de acciones correctivas y el trabajo en equipo de todos los 
implicados, se logren mejoras sustanciales para la institución. 
 
Respecto a la atención a los usuarios, se considera que al no existir reincidencia 
de quejas, las acciones tomadas han sido efectivas y hay disminución de quejas; 
además los trámites para estudiantes se han facilitado, al existir un mayor 
conocimiento de los procedimientos. Dentro de las contribuciones más 
representativas del Sistema de Gestión de Calidad, cuentan la organización, el 
control y mejora de la imagen. 
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Coordinación de Tecnología en Alimentos 
 
Los cambios más representativos en el programa tienen que ver con la imagen 
que ha ganado el programa en el sector industrial y la solicitud de empresas de 
estudiantes para prácticas; hay mayores aspirantes al programa y la satisfacción 
de los usuarios se ha incrementado.   
 
El Sistema de Gestión de Calidad ha permito organizar la consecución de 
prácticas empresariales, organización, programación de prácticas en laboratorio y 
se prevén los recursos necesarios.  En general el Sistema de Gestión de Calidad 
trajo muchos aspectos positivos para el programa. 
 
Gestión de Actividades Académicas 
 
El principal cambio que  ha ocurrido según el  Secretario Académico con la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad fue que la planeación de las 
actividades pasó de un enfoque general proveniente de la sede principal (Cali) a 
un enfoque especializado en las necesidades de la Sede Tuluá.   
 
En cuanto al desarrollo del proceso de matrícula académica se obtuvo una mayor 
eficiencia al sistematizarse, permitiéndose a los estudiantes y empleados de la 
Universidad  utilizaran  un  menor tiempo para su realización; también facilito que 
los estudiantes adquirieran mayor  responsabilidad y compromiso en la 
organización de sus documentos. 
 
En el proceso de presentación de trabajos de grado se afirma que son más 
efectivos en tiempo, puesto que se llevan unos estadísticos que permiten 
identificar por estudiantes el nivel de porcentaje de avance de su respectivo 
trabajo de grado, pero no se hace hincapié en los recursos destinados para la 
realización de este proceso, si han mejorado con la implementación del Sistema 
de Gestión de  Calidad.  
 
Referente a la inversión para el mantenimiento de equipos, son evidentes los 
cambios ocurridos en la infraestructura de la Universidad, al igual que la 
adquisición de nuevos equipos para el desarrollo de las actividades académicas, 
por lo que deduce que han incrementado las partidas económicas en este sentido, 
aunque el Secretario Académico afirmó no conocer este aspecto, quizá por 
desconocimiento o por que las cifras económicas de estas inversiones son 
manejadas por otra dependencia de la Universidad. También se hace referencia al 
fortalecimiento de procesos de control y vigilancia sobre los muebles y enseres 
que permitan su adecuada utilización. 
 
La implementación de controles en las actividades académicas ha permitido mayor 
eficiencia en cuanto a los tiempos que deben cumplir dichas actividades, éste se 
logró con el manejo de las asistencias que permitieron un seguimiento más 
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apropiado a los docentes, las clases, los descansos, los horarios y el cumplimiento 
de los programas. Al igual que en las inversiones para el mantenimiento de los 
equipos no se hace énfasis en los beneficios económicos  con las mejoras en este 
proceso.  
 
Las acciones correctivas que se toman en la Secretaría Académica de acuerdo a 
las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, no siempre conllevan a la 
satisfacción de los estudiantes, esto se debe a varios aspectos, el primero es que 
muchas veces los estudiantes hacen requerimientos que la Universidad no puede 
cumplir, ya sea porque no está dentro de su presupuesto o porque es necesario 
seguir unos determinados procedimientos que se encuentran ya establecidos y el 
segundo es que los estudiantes quieren que se hagan en un tiempo determinado, 
no tienen en cuenta que las acciones correctivas, requerimientos, solicitudes, 
peticiones y demás deben cumplir con unos procesos internos antes de que se 
apliquen las respectivas acciones correctivas. A pesar de las dificultades que se 
pueden presentar con las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, es 
evidente que este procedimiento ha permitido una mejor comunicación y 
acercamiento de los estudiantes con la Universidad.  
 
A pesar de los beneficios ocurridos con la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, quedan algunos aspectos por mejorar en el Proceso de Gestión de 
Actividades Académicas, como seguir fortaleciendo la independencia de Cali y  la 
apertura de nuevos programas que faciliten la optimización de la capacidad 
instalada de la Sede Tuluá. 
 
 
Gestión de Postgrados 
 
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad, no tiene nada que ver con 
la disponibilidad de cupos, pero si se evidencia una mejora en términos de 
administración, logística y procesos académicos.  En procesos como la matrícula 
si se han evidenciado muchos cambios en los últimos años, pero no están 
relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  En la 
presentación de trabajos de grado, tampoco tiene que ver el Sistema de Gestión 
de Calidad, pues la agilidad o tardanza para presentar éstos, está relacionada 
directamente con la actitud del estudiante frente al tema, además tiene 
preestablecidos unos controles, en este tema desde el punto de vista del 
Coordinador de Postgrados, no hay impacto alguno. 
 
La utilización de recursos, no se ha impacto en términos de tiempo, continúan 
iguales los términos, en asignación de recursos no hay impacto, pues estos son 
asignados por la Universidad en Cali; lo que sí se puede decir que ha sido un 
impacto positivo, es la normalización de procesos y el establecimiento de 
formatos.  Para el caso de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
PQRS, en el programa de Postgrados, no se han presentado en este subproceso. 
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Según señala el entrevistado, la inversión en equipos para la Sede se ha 
aumentado, pero no ha sido por el Sistema de Gestión de Calidad, pues existe 
una limitación de recursos y la capacidad de la Sede Tuluá, de generar sus 
propios recursos. 
 
Se resaltan como principales beneficios de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, la mejora en los trámites de estudiantes, se utilizan y 
diligencian los formatos correspondientes, lo cual da un orden a los procesos.  La 
creación de la Ventanilla Única, ha sido otro gran logro, pues existe mayor control 
a los límites de tiempos de respuesta. 
 
Gestión de Calidad y Gestión de Mejoramiento 
 
La asignación de recursos por parte de la Universidad para la ejecución y el 
cumplimiento de todo lo que estipula el Sistema de Gestión de Calidad es 
suficiente y está enfocado plenamente al mejoramiento de los procesos y los 
servicios. Igualmente los requerimientos adicionales de recursos son tenidos en 
cuenta por parte de la Dirección, siempre y cuando éstos estén bien justificados y 
contribuyan al mejoramiento de la Universidad. 
 
Las auditorías llevadas a cabo en la Universidad, permiten identificar falencias en 
los procesos, estas son tenidas en cuenta por la Dirección para realizar las 
respectivas acciones correctivas. Es precisamente en este aspecto, el control y 
aplicación de acciones correctivas donde la Coordinación de Calidad invierte 
mayor esfuerzo, tiempo y recursos para garantizar la realización de las actividades 
programadas.  
 
Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 
La implementación del Sistema de Gestión  de Calidad permitió la estandarización 
y normalización de un formato único para la adquisición de nuevo material 
bibliográfico, este permite llevar un mayor control, orden y priorización del material 
más importante y urgente. También facilitó el proceso de comunicación entre la 
Biblioteca, los Docentes y las Coordinaciones, con el objetivo de ayudar en el 
proceso de selección y priorización de los materiales a adquirir.  
 
El servicio de Biblioteca es quizá ante los estudiantes el que más ha cambiado de 
manera positiva desde que se implementó el Sistema de Gestión de Calidad, esto 
se puede corroborar en las encuestas de satisfacción donde la calificación positiva 
ha aumentado considerablemente desde el año 2008, el aumento en las 
estadísticas de utilización de los servicios bibliotecarios y la disminución de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS.  Igualmente han aumentado 
los requerimientos en los servicios que ofrece la Biblioteca, así como nuevos 
servicios, especialmente de carácter tecnológico,  que permiten el acercamiento 
de los estudiantes con la Biblioteca de la Sede Tuluá y las demás bibliotecas que 
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integran la red de la Universidad del Valle; dentro de estos nuevos servicios se 
puede destacar CELCIUS, La implementación del OPAC y el OLIB. A pesar que la 
Biblioteca ha mejorado los procesos de comunicación y realiza inducciones a 
todos los estudiantes nuevos, se presentan algunas dificultades, puesto que los 
estudiantes olvidan la información que se les entrega.  
 
El procedimiento determinado para detección de riesgos sí ha funcionado en la 
Biblioteca, ya que se realizaron mapas de riesgos que permitieron identificar las 
principales dificultades que presentaba el servicio y se ha empezado a dar 
solución a muchas de estas situaciones.  
 
La principal dificultad que se encuentra con la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en la Biblioteca es que la priorización  de recursos  ha 
debilitado algunas áreas consideradas como no prioritarias, es el caso de las 
actividades culturales, que muchas veces no se realizan por falta de recursos. 
También existen dificultades en la aprobación de recursos que son solicitados por 
la Biblioteca. 
 
A pesar de la mejora en algunos No Conformes del servicio de Biblioteca, existen 
otros que permanecen constantes, estos son principalmente de aspectos 
relacionados con la infraestructura o situaciones particulares que se presentan.  
 
Gestión Documental  
 
Desde que se implementó el Sistema de Gestión de Calidad la actividad entro en 
funcionamiento la  ley de archivo, las guías, ésta ha permitido un acceso a la 
información más rápida. Es precisamente a raíz de esto que la mayor inversión en 
recursos ha sido para  el traslado del archivo de la Universidad de la sede 
Principal a la sede Victoria, este se realizó  debido a que este no contaba con 
espacio suficiente para cumplir su función principal.   
 
A pesar del éxito del proceso documental de la Universidad se presentan algunas 
falencias en cuanto a las tablas de retención por parte de algunos funcionarios, ya 
que no llevan de forma ordenada sus documentos, a pensar que es un requisito 
del Sistema de Gestión de Calidad, esas dificultades de identifican en las 
auditorias que se realizan de manera periódica.  
 
Gestión de Comunicación 
 
En este caso en particular todo el subproceso de Gestión de Comunicaciones es 
producto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el área fue 
creada en el año 2011, ante la necesidad que de fortalecer esta gestión y hacer un 
uso más eficiente de los medios de comunicación existentes, de manera que se 
definió oficialmente el uso, periodicidad y el objetivo que se buscaba con cada uno 
de los medios de comunicación; con ello se ha logrado un avance hacia una 
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comunicación más asertiva y efectiva, permitiendo un mayor flujo de información 
en todos los niveles, se ha hecho más frecuente el uso del Internet, el correo 
electrónico y las redes sociales, dando lugar una información más oportuna.  Se 
han disminuido las quejas de funcionarios sobre no estar informados de alguna 
actividad de la institución. 
 
Gestión Financiera 
 
En este subproceso la contribución de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad ha sido principalmente en el control y en el seguimiento de métodos, el 
Sistema de Gestión de Calidad no contribuye en recursos, pero no se puede dejar 
de un lado un impacto no directo que tiene que ver con la prestación de un buen 
servicio, que impacta en la satisfacción del usuario que son quienes generan 
ingresos a la Institución.  Para el caso de Extensión y Postgrados, si se puede 
establecer un impacto más directo, en este aspecto es importante anotar que hay 
un aumento en el servicio de Extensión y Postgrados y con ello los ingresos por 
este concepto han tenido un aumento, este tipo de ingresos se destinan a 
inversión. 
 
El proceso de Gestión de Calidad, junto con los otros nuevos subprocesos han 
demandado un incremento en la asignación de presupuestos, debido a que son 
subprocesos nuevos, pero es necesario para ofrecer un mejor servicio.  La 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado el control 
presupuestal, desde el punto de vista que se ha establecido un formato que 
especifica el porqué de una solicitud, el gasto específico y así poder realizar una 
adecuada ejecución.  El Sistema de Gestión de Calidad ha sido una herramienta 
de mejora en el caso de controles, registro de información, la manera de dar 
respuesta a solicitudes de la Universidad en Cali y acceso más rápido a 
información en términos de organización. 
 
Gestión de Contratación de Compras 
 
Los principales cambios en los procesos de compras desde que se implementó el 
Sistema de Gestión de Calidad fue la estandarización y normalización de los 
respectivos formatos, al igual que la estipulación de unos tiempos de respuesta, 
procedimientos, solicitud, orden de compra y revisión. Esto permitió mejorar la 
rapidez en el préstamo del servicio y la priorización de los mismos. También se 
mejoró el proceso comunicativo con todas las dependencias, con el fin que éstas 
conozcan adecuadamente todos los procedimientos. 
 
Otro de los principales beneficios ha sido la existencia de una mayor rigurosidad a 
la hora de contratar con algún proveedor, puesto que existen unos nuevos 
procesos de inscripción y una verificación de cumplimiento de características 
básicas para la contratación y cumplimiento de los servicios ya contratados. Como 
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consecuencia de esto se han mejorado los procesos de comunicación con los 
proveedores. 
 
El mejoramiento de relaciones con los proveedores ha permitido que los servicios 
que se contraten sean los mejores, disminuyendo las dificultades que se 
presentaban anteriormente como incumplimiento o mala calidad.  
 
La asignación económica de la Sede Tuluá se realiza de acuerdo a un 
comportamiento histórico, que no es el mismo de otras sedes, debido a las 
particularidades de la Sede Tuluá, por consiguiente no se puede hablar de un 
mayor o menor flujo de recursos con la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
La Universidad también ha realizado inversiones como la instalación de sensores 
y ha generado conciencia en los empleados con el fin de optimizar recursos 
públicos como agua y electricidad. Aunque existen algunos rubros donde no ha 
sido posible optimizar recursos como el área de papelería que aumentó sus gastos 
debido a las exigencias documentales del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
Gestión de Relaciones Laborales 
 
En el caso de la entrevista del subproceso de Gestión de Relaciones Labores, el 
Director Ejecutivo de la Fundación considera que el Sistema de Gestión de 
Calidad, ha ocasionado que exista mayor compromiso con cada proceso y su 
aporte sea mucho más efectivo a la misión de la Universidad.  
 
En cuanto a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, en general 
se presentan poco, manifiesta que existe una actitud de disposición a recibir las 
peticiones, quejas y reclamos y se determinan cuáles son los pasos a seguir.  En 
cuanto a las funciones realizadas, se han facilitado en cierta medida, pero también 
se ha presentado un aumento de actividades, pero que llevan a una mayor 
organización y un estricto seguimiento a los procedimientos. 
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7.5 INDICADORES INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

 
Uno de los más importantes beneficios obtenidos a través de la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, ha sido 
la incorporación de un sistema de indicadores para cada uno de los procesos, los 
cuales, según los entrevistados, permiten ejercer actividades de control en las 
metas y resultados por período de tiempo, establecer comparaciones entre 
períodos y obtener conclusiones que conduzcan a la retroalimentación de la 
información, en procura de fijar acciones de mejoramiento. A continuación se 
presentan los indicadores involucrados en cada proceso estudiado, teniendo en 
cuenta la estructura del mapa de procesos institucional. 
 
En primer lugar están los subprocesos misionales de formación: Gestión de 
Actividades Académicas, Gestión de Programas Académicos de Pregrado; 
Gestión de Postgrados; Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la 
Biblioteca. 
 
 
7.5.1 Gestión de Actividades Académicas  
 
En este proceso se realiza el registro de información correspondiente a cada 
estudiante de pregrado, se da trámite a las solicitudes de éstos, dando 
cumplimiento a las políticas de la Universidad y a la norma de calidad. 
 
Indicadores 2009-2010: Para el periodo 2009-2010, se contaba con ocho (8) 
indicadores en este importante subproceso misional: 
 

- Número de Estudiantes Matriculados por Año 

- % Disminución de la Deserción Estudiantil 

- No. Admitidos por Año 

- No. Bajos Rendimientos por Año 

- Tiempo liquidación derechos económicos matrícula admitidos pregrado 

- Tiempo liquidación derechos económicos matrícula activos pregrado 

- Tiempo promedio de entrega de constancias 

- Tiempo de elaboración de la Programación de Asignaturas 

 
Indicadores 2010-201149: Para el período 2010-2011, el sistema se redujo a solo 
dos (2) indicadores: 

 

- Deserción estudiantil 
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 Nota: para el 2011 (1) no hay ni ejecutado ni cumplimiento, quedo pendiente medición para el 2011 (2) 
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- Estudiantes admitidos 

 

Los indicadores establecidos para el subproceso de Gestión de Actividades 
Académicas se redujeron a dos (2), de un total de ocho (8) indicadores que se 
tenían en el período 2009-2010. Los indicadores existentes para el período 2010-
2011 permiten conocer la dinámica de la institución con relación a los estudiantes 
admitidos por período académico y los estudiantes que desertan de la 
Universidad. Sin embargo, este sistema de indicadores no permite conocer las 
características de la institución, respecto al trámite de las solicitudes realizadas 
por los estudiantes, teniendo en cuenta que no se dispone con un indicador 
específico para este propósito. 
 
En el período anterior, 2009-2010, se contaba con indicadores relacionados con el 
tiempo promedio en la prestación de diferentes solicitudes realizadas por los 
estudiantes. Sin embargo, para el período 2010-2011 dichos indicadores no se 
calculan.  
 
Por lo tanto, con los indicadores del período 2010-2011 sólo es posible analizar la 
gestión de la institución en la admisión y deserción sin embargo, se queda corto 
en la disponibilidad de indicadores para el análisis de la gestión en el trámite de 
solicitudes de los estudiantes. 
 
El indicador de deserción estudiantil denota una tendencia ascendente hasta el 
periodo 2011, donde el cumplimiento estuvo por debajo de los dos años 
anteriores, tan solo el año 2010 presenta un cumplimiento del 100%, se hace 
necesario revisar las causas del descenso en el cumplimiento para intervenir y 
aplicar acciones que permitan mejorar el cumplimiento. 
 
La admisión de los estudiantes al igual que el indicador de deserción presenta una 
tendencia irregular en el cumplimiento, para el periodo 2011-2 vuelve a situarse 
por debajo de la meta, su incumplimiento requiere una revisión detallada de las 
causas. 
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Cuadro 23. Indicadores subproceso Gestión Actividades Académicas. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Deserción 
estudiantil 

Su cálculo es posible al 
comparar la cifra de 
estudiantes vinculados a la 
Institución en dos periodos 
diferentes. Se quiere hallar 
la cantidad de los 
estudiantes quienes siguen 
vinculados a la institución 
de un periodo a otro 
descartando las demás 
variaciones por concepto de 
reingresos, traslados, 
primer semestre  y teniendo 
en cuenta la baja normal de 
los estudiantes graduados 

Secretario 
Académico 

(Número de estudiantes 
matriculados semestre 
anterior – Estudiantes 
Graduados) - (Número de 
estudiantes matriculados 
actualmente - primíparos – 
Reingresos, traslados y 
transferencias) / Número 
de estudiantes 
matriculados semestre 
anterior) * 100 

2009 15% 14,6% 97% 

2010 15% 15% 100% 

2011 15% 11% 72% 

Estudiantes 
admitidos 
 

Se calcula mediante el 
hallazgo de la cifra 
porcentual  de los 
estudiantes que después de 
inscribirse son admitidos 
para ingresar a la institución 

Secretario 
Académico 

(Número de estudiantes 
admitidos por semestre / 
Número de estudiantes 
inscritos por semestre) * 
100 

2009 45% 35% 78% 

2010 45% 48% 107% 

2011 45% 37% 81% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.2 Gestión de Programas Académicos de Pregrado 
 
Este subproceso posibilita el normal funcionamiento de los programas académicos 
de pregrado, a través de la coordinación y ejecución de actividades.  
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010 se tenían siete (7) indicadores 
para el subproceso en referencia. 

 

- Número de cursos presenciales con soporte en el campus virtual 

- Número de estudiantes en prácticas y pasantías (incluye practicantes, 

pasantes y aprendices por año) 

- Número de instituciones públicas y privadas con convenios para 

desarrollar prácticas y pasantías por año 

- Número de proyectos con impacto local y regional llevados a cabo por 

año 

- Oportunidad en la entrega de cronogramas de cursos 

- Oportunidad en la entrega de avances de cursos 

- Evaluación del Desempeño Docente 

 
Indicadores 2010-201150: para el período 2010-2011, el sistema se redujo a 
cuatro (4) indicadores: 
 

- Cursos presenciales con soporte en el campus virtual 

- Oportunidad en la entrega de cronogramas de cursos  

- Oportunidad en la entrega de avances de cursos  

- Evaluación del Desempeño Docente 

 

En este subproceso, también se disminuyeron el número de indicadores de siete 
(7) a cuatro (4) entre los períodos referenciados. El subproceso debe posibilitar el 
normal funcionamiento de los programas académicos a través de la coordinación y 
ejecución de actividades. Debido a esto, los indicadores se calculan por parte de 
cada uno de los programas académicos, teniendo así disponibilidad de analizar los 
cursos presenciales con soporte en el campus virtual, la eficiencia en la entrega de 
cronogramas, avances de cursos y la evaluación del desempeño docente. Al tener 
la información de esta forma, es posible establecer comparaciones entre los 
distintos programas académicos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la 
oportunidad en la entrega de cronograma de cursos, el indicador permite observar 
que el programa que presenta un menor porcentaje del cumplimiento respecto a la 
entrega,  es Trabajo Social. 
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 Nota: El programa de Contaduría Pública, no registra medición de estos indicadores en el periodo 2011 (1). 
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Los indicadores denotados dentro de subprocesos Gestión de Programas 
Académicos de Pregrado  competen  para cada uno  los programas académicos 
ofertados por la Universidad del Valle en la Sede Tuluá; el análisis de las 
tendencias de los mismos permitió identificar:  
 
Oportunidad en la entrega de cronogramas de cursos 
 
a) Se observa incumplimiento de los objetivos en 4 de los  7 programas 

académicos en cada uno  de los períodos. 
 
b) Solo los programas académicos de pregrado  Tecnología en Sistemas de 

Información y  Tecnología en Electrónica  vienen cumpliendo 
satisfactoriamente con el alcance de las metas, caso totalmente opuesto a 
Administración de Empresas y Trabajo Social  que vienen incumpliendo 
periódicamente con las metas. 

 
c) Para el periodo 2011-2 solo se encuentran alineados con el cumplimiento de la 

meta los programas académicos de pregrado de Ingeniería en Sistemas, 
Tecnología Electrónica y Tecnología en Sistemas de Información. 

 
d) Se observa una tendencia ascendente en el cumplimiento de las metas para 

cuatro de los siete programas académicos  de pregrado estas son: Tecnología 
en Sistemas de Información, Ingeniería en Sistemas, Tecnología Electrónica y 
Contaduría Pública, los demás programas durante los periodos lograron algún 
avance, pero no pudieron lograr mejorar ni mantener sus resultados en el largo 
plazo. 

 
Oportunidad en la entrega de avances de cursos. 
 
a) Solo los programas académicos de Tecnología en Sistemas de Información y 

Administración de Empresas logran mantener una tendencia positiva en 
referencia al alcance de los objetivos, las demás coordinaciones no pueden 
mejorar ni mantener los resultados obtenidos, en referencia a los anteriores 
son también los únicos que logran dar cumplimiento a la meta durante el 
periodo 2011-2. 

 
Evaluación del Desempeño Docente 
 
La evaluación del desempeño docente representa para la institución una de las 
principales herramientas para medir el desempeño de los docentes en sus 
actividades académicas, en esta evaluación intervienen los estudiantes que 
inicialmente otorgan calificaciones, teniendo en cuenta diferentes variables de 
interés institucional y al final una calificación general. 
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Las evaluaciones se deben llevar a cabo en cada uno de los siete programas 
ofertados, pero la información disponible para los periodos a evaluar sólo se 
encuentra completa en cuatro de los siete programas;  por lo anterior sólo se 
profundizara en el análisis de los programas de los cuales se posee toda la 
información. Respecto a los resultados obtenidos se puede observar: 
 
a) Ninguno de los programas presenta una tendencia  constante en ascendencia 

y tan solo el programa Tecnología en Sistemas logra obtener resultados 
positivos en todos  los periodos, respecto a este cabe resaltar  que la meta 
proyectada para los periodos de 2011 era inferior al promedio de las metas de 
todos los demás programas, pese a lo anterior en condiciones normales sus 
resultados aún seguirían siendo mejores a los de los demás programas. 

 
b) Los programas que tienen más dificultades son Tecnología en Alimentos, 

Ingeniería en Sistemas y Tecnología en Electrónica, los cuales obtuvieron un  
cumplimiento muy por debajo de la meta para el período 2011-2, el 
comportamiento generalizado de los programas, indica que la fijación y 
cumplimiento de esta meta es uno de los puntos críticos del Sistema.  

 
Cursos presenciales con soporte en el campus virtual 
 
El campus virtual es una herramienta informática que al interior de la institución se 
proyecta como una herramienta de apoyo fundamental para la interacción de 
Docentes y Estudiantes, en pro de generar un ambiente integral de intercambio de 
tipo informativo; el indicador permite observar lo siguiente: 
 
a) Se presentan 2 casos críticos estos son: el programa académico Trabajo 

Social,  el cual es el único que ha presentado serios inconvenientes con la 
consolidación de la información, de este sólo se posee información para el 
periodo 2010-2, adicional a lo anterior el Programa Administración de 
Empresas no ha logrado avanzar en el cumplimiento pese a no haberse 
incrementado la meta para el año 2011, para todos los demás programas la 
fijación de la meta ha estado acorde a las capacidades a excepción  del 
programa Tecnología en Sistemas,   para el cual se presentó austeridad en la 
fijación de la meta y  se avanzó de una forma  completamente opuesta a lo 
esperado, para este caso se denota deficiencias en la planeación,  un caso 
similar con diferentes proporciones se observa en el programa académico  
Tecnología en Alimentos, donde las metas  fueron escasas de acuerdo a las 
capacidades. 

 
b) La fijación de las metas viene presentándose selectiva, donde algunos 

programas  han logrado avanzar; pero al no ser un esfuerzo generalizado  no 
se puede consolidar el trabajo individual en un logro para el subproceso, para 
lo anterior los demás programas deberán trabajar arduamente para ponerse al 
nivel de los más avanzados. 
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Cuadro 24. Indicadores subproceso Gestión de Programas Académicos de Pregrado.  
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

    Administración de Empresas 

Oportunidad 
en la entrega 
de 
cronogramas 
de cursos 

Mide el cumplimiento en 
términos porcentuales en  
las entregas  de los 
cronogramas de cursos, 
tomando como base el total 
de cursos académicos del 
programa en relación al 
número de  cronogramas 
de curso entregados de 
forma oportuna 

Coordinador 
Administración 
de Empresas 

(Número de cronogramas 
de curso recibidos 
oportunamente / Total de 
cursos de los programas 
académicos de pregrado) 
* 100% 

2010-2 100% 82% 82% 

2011-1 90% 87% 97% 

2011-2 90% 81% 90% 

 Tecnología en Alimentos 

Coordinador 
Tecnología en 
Alimentos 

2010-2 100% 100% 100% 

2011-1 90% 71% 79% 

2011-2 90% 93% 103% 

 Tecnología en Sistemas 

Coordinador 
Tecnología en 
Sistemas 

2010-2 100% 100% 100% 

2011-1 90% 100% 111% 

2011-2 90% 100% 111% 

 Tecnología en Electrónica 

Coordinador 
Tecnología en 
Electrónica 

2010-2 100% 100% 100% 

2011-1 90% 100% 111% 

2011-2 90% 100% 111% 

 Ingeniería en Sistemas 

Coordinador 
Ingeniería en 
Sistemas 

2010-2 100% 76% 76% 

2011-1 90% 95% 105% 

2011-2 90% 100% 111% 

 Trabajo Social 

Coordinador 
Trabajo Social 

2010-2 100% 73% 73% 

2011-1 90% 75% 83% 

2011-2 90% 67% 74% 

 Contaduría Pública 

Coordinador 
Contaduría 
Pública 

2010-2    

2011-1 90% 90% 100% 

2011-2 90% 91% 101% 

Fuente: elaboración de los autores 
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Continuación cuadro 24. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

    Administración de Empresas 

Oportunidad 
en la entrega 
de avances 
de cursos 

Mide el cumplimiento en 
términos porcentuales en  
las entregas  de los 
avances de cursos, 
tomando como base el total 
de cursos académicos del 
programa en relación al 
número de  avances de 
curso entregados de forma 
oportuna 

Coordinador 
Administración 
de Empresas 

(Número de avances de 
curso recibidos 
oportunamente / Total de 
cursos de los programas 
académicos de pregrado) 
* 100 

2010-2 100% 35% 35% 

2011-1 80% 68% 85% 

2011-2 80% 81% 101% 

 Tecnología en Alimentos 

Coordinador 
Tecnología en 
Alimentos 

2010-2 100% 100% 100% 

2011-1 80% 71% 89% 

2011-2 80% 21% 26% 

 Tecnología en Sistemas 

Coordinador 
Tecnología en 
Sistemas 

2010-2 100% 88% 88% 

2011-1 80% 88% 110% 

2011-2 80% 93% 116% 

 Tecnología en Electrónica 

Coordinador 
Tecnología en 
Electrónica 

2010-2 100% 100% 100% 

2011-1 80% 88% 109% 

2011-2 80% 57% 71% 

 Ingeniería en Sistemas 

Coordinador 
Ingeniería en 
Sistemas 

2010-2 100% 65% 65% 

2011-1 80% 95% 118% 

2011-2 80% 56% 70% 

 Trabajo Social 

Coordinador 
Trabajo Social 

2010-2 100% 82% 82% 

2011-1 80% 75% 94% 

2011-2 80% 48% 60% 

 Contaduría Pública 

Coordinador 
Contaduría 
Pública 

2010-2    

2011-1 80% 82% 103% 

2011-2 80% 40% 50% 

Fuente: elaboración de los autores 
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Continuación cuadro 24. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

    Administración de Empresas 

Evaluación 
del 
Desempeño 
Docente 

Su cálculo permite  tener la 
cifra porcentual de los  
docentes  que obtuvieron 
una calificación superior en 
la evaluación docente. La 
verificación se realiza 
teniendo en cuenta la 
cantidad de docentes  que 
obtuvieron una calificación 
entre 4 y 5 en la encuesta 
evaluación docente en 
relación al número de total 
de docentes del programa 
académico. 

Coordinador 
Administración 
de Empresas 

(Número de docentes 
que obtuvieron una 
calificación entre 4 y 5 / 
Total docentes de los 
programas académicos 
de pregrado) * 100 

2010-2 75% 79% 105% 

2011-1 80% 100% 125% 

2011-2 80%  N.D. 0% 

 Tecnología en Alimentos 

Coordinador 
Tecnología en 
Alimentos 

2010-2 86% 86% 100% 

2011-1 86% 71% 83% 

2011-2 86% 36% 42% 

 Tecnología en Sistemas 

Coordinador 
Tecnología en 
Sistemas 

2010-2 65% 65% 100% 

2011-1 67% 100% 149% 

2011-2 67% 91% 136% 

 Tecnología en Electrónica 

Coordinador 
Tecnología en 
Electrónica 

2010-2 85% 100% 85% 

2011-1 85% 100% 118% 

2011-2 85% 55% 65% 

 Ingeniería en Sistemas 

Coordinador 
Ingeniería en 
Sistemas 

2010-2 85% 94% 111% 

2011-1 87% 95% 109% 

2011-2 87% 50% 57% 

 Trabajo Social 

Coordinador 
Trabajo Social 

2010-2 85% 91% 107% 

2011-1 85% 100% 118% 

2011-2 85%  N.D. 0% 

 Contaduría Pública 

Coordinador 
Contaduría 
Pública 

2010-2    

2011-1 80% 85% 106% 

2011-2 80%  N.D. 0% 

Fuente: elaboración de los autores 
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Continuación cuadro 24. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

    Administración de Empresas 

Cursos 
presenciales 
con soporte 
en el 
campus 
virtual 

Este indicador arroja un 
dato porcentual acerca de 
la utilización del soporte en 
el campus virtual, su cálculo 
se realiza teniendo en 
cuenta el número de cursos   
activos presenciales con 
soporte en el campus virtual  
respecto del total de cursos 
programados del semestre 

Coordinador 
Administración 
de Empresas 

(Número de cursos 
presenciales con soporte 
en el campus virtual de 
los programas 
académicos de pregrado 
activos / Total cursos 
programados en el 
semestre) * 100 

2010-2 17% 17% 100% 

2011-1 17% 8% 47% 

2011-2 17% 15% 88% 

 Tecnología en Alimentos 

Coordinador 
Tecnología en 
Alimentos 

2010-2 38% 38% 100% 

2011-1 50% 82% 165% 

2011-2 50% 68% 136% 

 Tecnología en Sistemas 

Coordinador 
Tecnología en 
Sistemas 

2010-2 12% 12% 100% 

2011-1 15% 81% 542% 

2011-2 15% 77% 513% 

 Tecnología en Electrónica 

Coordinador 
Tecnología en 
Electrónica 

2010-2 46% 46% 100% 

2011-1 60% 60% 100% 

2011-2 60% 67% 112% 

 Ingeniería en Sistemas 

Coordinador 
Ingeniería en 
Sistemas 

2010-2 41% 41% 100% 

2011-1 50% 50% 100% 

2011-2 50% 50% 100% 

 Trabajo Social 

Coordinador 
Trabajo Social 

2010-2 6% 6% 100% 

2011-1 6% 0% 0% 

2011-2 6% 0% 0% 

 Contaduría Pública 

Coordinador 
Contaduría 
Pública 

2010-2    

2011-1 6% 6% 100% 

2011-2 6% 6% 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.3 Gestión de Posgrados 
 
En este subproceso se busca identificar programas de posgrado pertinentes de 
acuerdo a las necesidades formativas de la región, para lograr la argumentación 
suficiente que permita obtener la aprobación de la oferta de programas de 
posgrados  por parte de las Unidades Académicas. 
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010, el sistema contaba con doce 
(12) indicadores. 

 

- Documentos de condiciones de calidad % 

- Documentos de condiciones de calidad No. 

- Número de programas extendidos o creados 

- Publicidad 

- Comunicaciones externas con los clientes potenciales 

- Nicho de mercado 

- Sondeo del nicho de mercado 

- Número de Preinscritos 

- Número de admitidos 

- Deserción de estudiantes de los programas académicos de posgrado % 

- Ingresos 

- Porcentaje de renovación de la oferta académica 

 
Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011, se reduce el sistema a 
cuatro (4) indicadores. 
 

- Programas extendidos o creados 

- Profesionales admitidos 

- Permanencia en el Programa 

- Ingresos 

 
El subproceso Gestión de Posgrados presentó la mayor reducción del número de 
indicadores, pasando de 12 a 4 entre los períodos de referencia. En la actualidad, 
es posible conocer la dinámica de creación de programas, los profesionales 
admitidos, la permanencia de los estudiantes y los ingresos presupuestales 
producto del ofrecimiento de estos programas académicos a la comunidad; sin 
embargo, estos indicadores no permiten analizar la pertinencia de la oferta 
académica respecto a las necesidades formativas de la región. Esto quiere decir, 
que la Gestión de Posgrados requiere, para el cumplimiento de su objetivo en el 
marco del Sistema de Gestión de Calidad, el complemento de la información 
suministrada por estos indicadores, con información de tipo cualitativa que indique 
la pertinencia señalada. 
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El subproceso Gestión de Posgrados  cuenta actualmente con 3 programas 
aprobados, es decir 3  programas que pueden ser aperturados al inicio de un 
semestre con el visto bueno de la Sede Central.  Para este subproceso la 
información permite observar  lo siguiente: 
 

a) La comprensión del indicador Programas Extendidos o Creados no permitió 
realizar un análisis  de su tendencia. 
 

b) El indicador Profesionales Admitidos denota una tendencia negativa lo que supone 
una subutilización de los recursos disponibles. 
 

c) El indicador denominado Permanencia en el Programa es similar al indicador 
deserción estudiantil que posee el subproceso Gestión de Actividades 
Académicas, este indicador es menos preciso que el fijado en el subproceso 
Gestión de Actividades Académicas, pues no permite contabilizar las bajas 
normales como graduados entre otros, entrando en el análisis de los 
comportamientos el ejecutado es ascendente durante los periodos, lo que indica 
un avance significativo, pese a este avance las metas siguen siendo iguales a las 
iniciales, para este subproceso es indispensable replantear metas que se acoplen 
más a los resultados históricos. 
 

d) El indicador Ingresos genera una dualidad con el indicador Profesionales 
Admitidos en el entendido que los ingresos provienen de las matrículas de los 
estudiantes de posgrado, pese a lo anterior el cumplimiento para este indicador es 
contrario y se mantiene positivo, en este sentido es necesario hacer una revisión 
de la relación de los indicadores para poder llegar a una conclusión más certera, 
en relación a la tendencia no se puede hablar de un comportamiento positivo, 
porque la pendiente se interrumpe en el periodo 2011-2. 
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Cuadro 25. Indicadores subproceso Gestión de Postgrados. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Programas 
extendidos o 
creados 

Se mide  mediante la 
comparación del número de 
programas de posgrado 
aprobados en al referencia 
Número de documentos de 
Condiciones de Calidad 
elaborados 

Coordinador 
Investigación y 
Posgrados 

(Número de programas 
de posgrado 
aprobados / Número 
de documentos de 
Condiciones de 
Calidad elaborados) * 
100 

2010-2 100% 100% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 100% 100% 100% 

Profesionales 
admitidos 

La medición porcentual de la 
utilización de los cupos 
disponibles de cada programa 
se realiza tomando como base 
el número de profesionales 
admitidos para el ingreso a los 
mismos  respecto del cupo total 

Coordinador 
Investigación y 
Posgrados 

(Número de 
profesionales 
admitidos / Cupo del 
programa) * 100 

2010-2 95% 98% 103% 

2011-1 50% 20% 40% 

2011-2 50% 0% 0% 

Permanencia 
en el 
Programa 

Su cálculo es posible al 
comparar la cifra de estudiantes 
vinculados a la Institución en 
programas de postgrado en dos 
periodos diferentes. Se quiere 
hallar la cantidad de los 
estudiantes quienes siguen 
vinculados a la institución de un 
periodo a otro 

Coordinador 
Investigación y 
Posgrados 

(Número de 
Estudiantes del 
semestre actual / 
Número de 
Estudiantes del 
Semestre Anterior) * 
100 

2010 90% 96% 107% 

2011-1 90% 98% 109% 

2011-2 90% 100% 111% 

Ingresos Permite medir la asertividad 
presupuestal respecto a las 
cifras de ingresos, verifica el 
cumplimiento en el recaudo de 
ingresos en referencia a las 
proyecciones realizadas 

Coordinador 
Investigación y 
Posgrados 

(Número de Ingresos 
Generados / Número 
de Ingresos 
Proyectados) * 100 

2010-2 94% 94% 100% 

2011-1 90% 100% 111% 

2011-2 90% 96% 107% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.4 Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 
Este último proceso perteneciente a los misionales, permite la accesibilidad de 
material bibliográfico a los estudiantes para apoyar y fortalecer el proceso de 
formación, realiza gestiones para la adquisición, mantenimiento y conservación del 
material bibliográfico, promueve actividades culturales y ofrece servicios 
adicionales en búsqueda del desarrollo de conocimiento en la comunidad 
universitaria. 
 
Indicadores 2009-2010: para el periodo 2009-2010 el subproceso contaba con 
diez (10) indicadores. 

 

- Préstamo del material bibliográfico 

- Utilización de los servicios 

- Procesamiento de material bibliográfico 

- Adquisición de materiales bibliográficos 

- Inducción a estudiantes de primer semestre 

- Utilización de las bases de datos bibliográficas, libros y revistas 

electrónicas:  No hay ninguna información en este indicador 

- Actividades Culturales 

- Asistencia de instituciones externas a las actividades culturales 

- Difusión de servicios 

- Nivel de Satisfacción del Usuario Biblioteca 

 
Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011 (1) se redujeron a cuatro 
(4) indicadores: 
 

- Préstamo del materia bibliográfico 
- Utilización de los servicios 
- Inducción a estudiantes de primer semestre 
- Nivel de satisfacción del usuario de la Biblioteca 

 
El sistema de indicadores para el subproceso de Gestión de Material Bibliográfico 
y Servicios de la Biblioteca, al igual que ocurre con los anteriores, también se 
redujo drásticamente. En la actualidad se cuenta con 4 indicadores, que permiten 
conocer la dinámica del préstamo del material bibliográfico, la utilización de los 
servicios, la inducción a estudiantes y el nivel de satisfacción del usuario de la 
Biblioteca. A pesar de la pertinencia de estos indicadores para evaluar el 
desempeño de la accesibilidad de material bibliográfico por parte de los 
estudiantes, no se cuenta con indicadores que brinden información sobre la 
gestión para la adquisición, mantenimiento y conservación bibliográfica. 
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Este subproceso relaciona los servicios de la Biblioteca al funcionamiento 
institucional, estos servicios están directamente relacionados con el cuerpo 
estudiantil , es decir que sus resultados dependen de los estudiantes, cualquier  
dificultad que impida el acceso a los servicios  de la Biblioteca repercute 
directamente en los resultados de este subproceso, en este caso se desestimarán 
los resultados de los indicadores que tienen  relación con los estudiantes para el  
periodo 2011-2 debido a que durante el mismo se realizó un receso estudiantil lo 
que ocasionó un sesgo en la información, para los otros períodos se realizaron los 
siguientes hallazgos: 
 
a) El indicador Préstamo del Material Bibliográfico indica que el subproceso ha 

logrado evolucionar, esto desde la perspectiva de un mayor  uso de los 
recursos bibliográficos disponibles; pese a la evolución existe una dificultad en 
la fijación de las metas que está muy por debajo del cumplimiento lo que indica 
serios problemas en la planificación. 

 
b) El comportamiento del indicador  denominado Utilización de los Servicios  

permite evidenciar que se viene desplegando un mayor uso de los servicios 
generales de la Biblioteca, respecto a ello algunos factores como el 
mejoramiento de las condiciones climáticas de la dependencia han incidido de 
forma decisiva en los resultados. 

 

c) Existe un indicador al interior del subproceso que no se vio afectado por el 
receso estudiantil este es: Inducción a Estudiantes de Primer Semestre, lo 
anterior debido  a que una vez se inició el receso en mención ya se había 
realizado la inducción a los estudiantes y esta se realiza una sola vez por 
semestre. Respecto a la tendencia y al igual que los demás indicadores del su 
proceso se contempla un avance significativo logrando cumplir con las metas 
previstas. Una anotación importante respecto a este es el replanteamiento de 
las metas que debe realizarse para que se ajusten de una mejor manera   a las 
capacidades del subproceso. 

 

d) El Nivel de Satisfacción del Usuario de la Biblioteca es uno de los indicadores 
más importantes al interior del subproceso por cuanto arroja resultados 
provistos por  los usuarios referente a los servicios ofertados, respecto a la 
baja en el nivel de satisfacción se hace necesario realizar una revisión 
exhaustiva que permita determinar las causas, pues un mayor uso de los 
servicios debería  concluir en una satisfacción superior pero en este caso no se 
presenta direccionada en este sentido la relación mencionada. 
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Cuadro 26. Indicadores subproceso Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Préstamo 
del material 
bibliográfico 

Este indicador realiza una 
comparación frente al semestre 
inmediatamente anterior del número 
de material bibliográfico solicitado 
por la comunidad universitaria para 
así encontrar el porcentaje de 
variación positivo o negativo en este 
servicio 

Auxiliares de 
Biblioteca 

(Número de préstamos 
del semestre actual - 
Número de préstamos 
del semestre anterior / 
Número de préstamos 
del semestre anterior) * 
100 

2010 2% 2% 100% 

2011-1 3% 19% 617% 

2011-2 3% -44% -1459% 

Utilización 
de los 
servicios 

este indicador  mide el incremento 
de servicios ofrecidos por la 
Biblioteca y utilizados por los 
usuarios, respecto al semestre 
anterior 

Auxiliares de 
Biblioteca 

(Número de servicios 
utilizados del año actual 
- Número de servicios 
utilizados del año 
anterior / Número de 
servicios año anterior) * 
100 

2010 16% 16% 100% 

2011-1 16% 21% 131% 

2011-2 16% -34% -210% 

Inducción a 
estudiantes 
de primer 
semestre 

Mediante el registro de estudiantes 
que asisten a la inducción realizada 
sobre servicios de la Biblioteca que 
se dicta a todos los nuevos 
estudiantes de la Universidad se 
verifica el porcentaje de asistencia 
del total de estudiantes  
matriculados en primer semestre de 
todos los programas académicos 

Auxiliares de 
Biblioteca 

(Número de estudiantes 
que asisten a la 
inducción / Número de 
estudiantes 
matriculados en primer 
semestre) * 100 

2010 75% 74% 99% 

2011-1 75% 83% 111% 

2011-2 75% 83% 111% 

Nivel de 
Satisfacción 
del Usuario 
de la 
Biblioteca 

Mediante la aplicación de una 
encuesta de satisfacción del servicio 
de la Biblioteca se toman aquellas 
calificaciones de 4 y 5 y se obtiene 
el porcentaje de usuarios que dieron 
esta calificación del total de usuarios 
encuestados 

Auxiliares de 
Biblioteca 

(Sumatoria de 
estudiantes que califican 
el servicio entre 4 y 5 / 
Total de estudiantes que 
calificaron el servicio) * 
100 

2010 83% 83% 100% 

2011-1 83% 22% 27% 

2011-2 83% 25% 30% 

Fuente: elaboración de los autores 
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El siguiente grupo de subprocesos corresponde a los de apoyo, entre los que se 
encuentran la Gestión Financiera, Gestión de Relaciones Laborales, Gestión 
Contratación y Compras y Gestión Documental. 
 
 
7.5.5 Gestión Financiera 
 
Busca gestionar la aprobación de recursos asignados a la Sede, de acuerdo a las 
necesidades previamente identificadas. 
 
 
Indicadores 2009-2010: No se encuentran indicadores de este subproceso, que 
en el primer mapa de procesos era de apoyo. 
 
Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011 (1) se encuentran tres (3) 
indicadores. 
 

- Cumplimiento en los pagos a crédito de 30 días 

- Presupuesto de Ingresos:  Pendiente el ejecutado y cumplimiento 

para el 2011 (1), medición para el 2011 (2) 

- Presupuesto de gastos:  Pendiente el ejecutado y cumplimiento para 

el 2010 (2) y el  2011 (1), medición para el 2011 (2) 

 
La Gestión Financiera cuenta para el período 2010-2011 con tres indicadores para 
evaluar los resultados del subproceso. Estos indicadores están direccionados a 
evaluar el cumplimiento en los pagos y la efectividad en la elaboración de los 
presupuestos de ingresos y egresos. Sin embargo, a la fecha de consulta de estos 
indicadores, no se contaba con información para el presupuesto de gastos y para 
el presupuesto de ingresos, el período 2011 no presentaba aún información. 
 
En primer lugar, estos indicadores resultan tener un nivel de agregación alta, lo 
cual impide evaluar específicamente la gestión financiera, siendo ésta más 
compleja que sólo el presupuesto de ingresos y egresos. Es decir, el sistema de 
indicadores en este sentido resulta insuficiente para evaluar la gestión financiera, 
porque no permite realizar seguimiento a cifras más específicas relacionadas con 
variables del ingreso, egreso, financiación, entre otros. 
 
La existencia de los indicadores para este subproceso permite medir tres 
aspectos, el primero el cumplimiento con proveedores, el segundo el 
comportamiento de ingresos y el tercero el comportamiento de los egresos: 

 
a) El indicador Cumplimiento en los Pagos a Crédito de 30 Días, denota avances 

significativos y graduales en el cumplimiento, pese a lo anterior existen 
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dificultades para la fijación de las metas que no se vienen otorgando con base 
en la consecución de resultados históricos. 
 

b) Los  indicadores Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Gastos permiten 
identificar un avance  gradual en la planificación de los recaudos y los pagos, 
pese a lo anterior existe la posibilidad de ajustar las cifras  de manera más 
exacta a las capacidades institucionales. 
 

c) Para este subproceso es clave la identificación de los indicadores externos al 
subproceso (pertenecientes a otros subprocesos) que afectan el desarrollo y 
cumplimiento de este y que permitan denotar la influencia  del cumplimiento de 
las metas de cada subproceso en los resultados económicos de la institución, 
además de lo anterior es necesario evaluar las necesidades puntuales de 
información para la elaboración de indicadores complementarios que 
contribuyan a la planeación asertiva de los periodos futuros y no solo permitan 
evaluar los períodos pasados. 

 
 
 



143 
 

Cuadro 27. Indicadores subproceso Gestión Financiera. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Cumplimiento 
en los pagos 
a crédito de 
30 días 

Este indicador permite verificar el 
cumplimiento porcentual del pago 
de las obligaciones con acreedores 
con los cuales se fijó un plazo de 30 
días, comparando la cantidad de 
cuentas pagadas en el periodo de 
30 días de crédito en relación al 
número de facturas que tienen 
fecha de vencimiento en igual 
periodo 

Coordinador 
Administrativo 

(Número de cuentas 
pagadas dentro de 
los 30 días de crédito 
/ Número de facturas 
para pago a 30 días) 
* 100 

2010 30% 38% 127% 

2011-1 35% 52% 147% 

2011-2 35% 69% 197% 

Presupuesto 
de Ingresos 

Permite medir la asertividad 
presupuestal respecto a las cifras 
de ingresos, verifica el cumplimiento 
de la ejecución presupuestal 
respecto al presupuesto aprobado 
para el periodo en términos 
porcentuales 

Coordinador 
Administrativo 

(Presupuesto de 
ingresos ejecutado / 
Presupuesto de 
ingresos aprobado) * 
100 

2010 90% 112% 124% 

2011-1 90% 103% 114% 

2011-2 90% 120% 133% 

Presupuesto 
de gastos 

Permite medir la asertividad 
presupuestal respecto las cifras del 
gasto, comparando la ejecución del 
gasto  para un periodo,  
relacionando el gasto ejecutado vs 
el gasto aprobado 

Coordinador 
Administrativo 

(Presupuesto de 
gastos ejecutado / 
Presupuesto de 
gastos aprobado) * 
100 

2010 90% N.D. 0% 

2011-1 90% 95% 106% 

2011-2 90% 93% 103% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.6 Gestión de Relaciones Laborales 
 
Este subproceso tiene como uno de sus objetivos, la contratación de personal 
idóneo de acuerdo a unas competencias definidas para cada cargo, igualmente 
define los procedimientos para establecer dichas competencias y para realizar una 
adecuada gestión sobre el personal administrativo, docente y por prestación de 
servicios vinculados con la Universidad. 
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010 se tenían cinco (5) indicadores. 

 

- Formación y actualización a los docentes en aspectos pedagógicos 

- Formación y actualización  de docentes en utilización de las TIC´s 

- Cumplimiento programa de capacitación 

- Cumplimiento de Inducción y reinducción 

- Evaluación de Desempeño 

 

Nota: No hay medición para el periodo 2009 
 
Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011 (1) se redujeron a tres (3) 
indicadores. 
 

- Cumplimiento programa de capacitación 

- Participación en inducciones y reinducciones: Pendiente el ejecutado y 

cumplimiento para el 2011 (1), medición para el 2011 (2) 

- Evaluación de Desempeño:  Pendiente el ejecutado y cumplimiento 

para el 2011 (1), medición para el 2011 (2) 

 

Los indicadores del subproceso Gestión de Relaciones Laborales cuenta en la 
actualidad con 3 indicadores, que permiten realizar el seguimiento al cumplimiento 
del programa de capacitación, la participación en inducciones y reinducciones y 
evaluar el desempeño del personal. Estos indicadores permiten obtener 
información para ser comparada con las competencias definidas para cada cargo 
y así definir si se está cumpliendo efectivamente con la gestión del personal 
administrativo, docente y por prestación de servicios de la Universidad.  
 
Es importante tener en cuenta que el indicador denominado Evaluación de 
Desempeño, en realidad mide la cobertura de las evaluaciones realizadas al 
interior de la institución, por lo tanto sería importante redefinir el nombre del 
indicador, porque puede conllevar a equivocaciones.  
 
Al interior del subproceso se logró identificar la siguiente información: 
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a) Los indicadores denominados : Cumplimiento Programa de Capacitación  y 
Participación en Inducciones y Reinducciones, indican que se viene realizando 
una ejecución acorde a las metas propuestas para el subproceso, existe una 
tendencia positiva que se ve interrumpida en el semestre 2011-2 para el cual la 
meta se reduce significativamente respecto a las metas históricas, en relación 
a este comportamiento la causa principal es la ausencia de los funcionarios 
objeto de capacitación durante un periodo considerable con motivo del receso 
estudiantil lo que ocasiono traumatismos en la programación de las 
capacitaciones. 

 
b) El indicador que  denota  inconvenientes más críticos para el subproceso es el 

denominado Evaluación de Desempeño, el cual indica que hay serios 
problemas con la realización de las evaluaciones de desempeño y existe un 
incumplimiento periódico con las metas; sobre este incumplimiento es 
necesario indagar sobre las posibles causas, para poder implementar acciones 
que contribuyan a mejorar los resultados. 
 

c) Es necesario identificar indicadores que permitan evaluar la pertinencia de los 
programas de capacitación que se vienen realizando para retroalimentar el 
sistema de información que permita aportar al diseño de los programas de 
capacitación para los periodos futuros. 
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Cuadro 28. Indicadores subproceso Gestión Relaciones Laborales. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Cumplimiento 
programa de 
capacitación 

Verifica el cumplimiento  porcentual  
en la ejecución de capacitaciones a 
realizar en un periodo determinado, 
comparando el número de 
capacitaciones realizadas 
efectivamente con el número de 
capacitaciones programadas al 
inicio del mismo 

Director 
Fundación 
Universidad 
del Valle 
Sede Tuluá - 
Dirección 
Sede 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
Programadas) * 100 

2010 100% 100% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 80% 83% 104% 

Participación 
en 
inducciones y 
reinducciones 

Arroja la cifra  porcentual de 
asistencia a los programas de 
inducción y reinducción sobre el 
total de citados 

Director 
Fundación 
Universidad 
del Valle 
Sede Tuluá - 
Dirección 
Sede 

(Número de 
asistentes a las 
inducciones y 
reinducciones 
realizadas / Total 
funcionarios citados) 
* 100 

2010 100% 100% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 80% 90% 113% 

Evaluación 
de 
Desempeño 

Verifica la cobertura en términos 
porcentuales de la evaluación de 
desempeño en relación al número 
de funcionarios que pertenecen a la 
sede y el número de los mismos 
que realizan la evaluación 

Director 
Fundación 
Universidad 
del Valle 
Sede Tuluá - 
Dirección 
Sede 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Total de 
funcionarios) * 100 

2010 50% 26% 52% 

2011-1 50% 26% 52% 

2011-2 100% 17% 17% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.7 Gestión de Contratación y Compras 
 
El subproceso Gestión  de Contratación  y Compras tiene como objetivo, una vez 
identificadas las necesidades de bienes y servicios para la Sede, realizar  la 
evaluación y revisión de los proveedores. 
 
Indicadores 2009-2010: para el período 2009-2010 se tenían cinco (5) 
indicadores en este subproceso. 

 

- Millones de pesos invertidos en el Proyecto Estampilla 

- Millones de pesos invertidos en la plataforma  tecnológica y laboratorios 

de la Sede por año 

- Valor de traslados de la Universidad a la Sede 

- Inventarios 

- Evaluación de Proveedores:  Pendiente el ejecutado y cumplimiento 

para el 2011 (1), medición para el 2011 (2) 

 
Nota: No hay medición para el periodo 2009 

 

Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011(1) se reducen los 
indicadores de este subproceso a cuatro (4). 
 

- Mejoras realizadas en plataforma  tecnológica y laboratorios de la Sede 

por año 

- Compras realizadas para el funcionamiento e inversión de la sede 

- Millones de pesos trasladados de la Universidad a la Sede por Fondo 

Común 

- Evaluación de Proveedores 

 
Los indicadores del subproceso Gestión de Contratación y Compras deben 
coadyuvar a evaluar y revisar los proveedores de bienes y servicios para la Sede 
Tuluá, para lograr verificar la gestión realizada en el subproceso. Los indicadores 
disponibles permiten verificar el cumplimiento en la ejecución de lo planeado en lo 
relacionado con la infraestructura de la institución y las compras para el 
funcionamiento e inversión de la sede, tomando como referencia las solicitudes 
realizadas y aprobadas. Verifica también la efectividad de la planeación 
presupuestal. 
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En este caso los indicadores disponibles permiten la obtención de datos de tipo 
informativo respecto al comportamiento de diferentes aspectos relacionados con la 
adquisición de bienes y contratación de servicios para la Sede, en relación a los 
indicadores se logró obtener la siguiente información: 
 
a) Para el subproceso se pudo dar cumplimiento a cada una de las metas 

propuestas, lo que indica una buena gestión al interior del subproceso, pese a 
ello existen indicadores que no se ajustan a las capacidades del subproceso, 
es el caso de los indicadores Mejoras Realizadas en Plataforma  Tecnológica y 
Laboratorios de la Sede por Año y  Compras Realizadas para el 
Funcionamiento e Inversión de la Sede, que pese a tener un cumplimiento para 
el 2010 del 100%, mantuvieron una meta del 70% para los periodos siguientes. 
 

b) Es necesario identificar indicadores que permitan interrelacionar y 
complementar los existentes para no sólo lograr medir el cumplimiento, si no 
aportar información más exacta para la planificación de los períodos futuros. 
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Cuadro 29. Indicadores subproceso Gestión Contratación y Compras. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Mejoras 
realizadas en 
plataforma  
tecnológica y 
laboratorios de 
la Sede por 
año 

Verifica el cumplimiento porcentual  
en la ejecución de lo planeado 
referente a las  obras para mejorar 
la infraestructura de la institución, 
tomando como base las obras 
aprobadas para un periodo y las 
realizadas al final del periodo  

Coordinador 
Administrativo 

(Número de 
mejoras 
realizadas / 
Número de 
mejoras 
solicitadas y 
aprobadas) * 100 

2010 70% 100% 143% 

2011-1 70% 100% 143% 

2011-2 70% 100% 143% 

Compras 
realizadas 
para el 
funcionamiento 
e inversión de 
la sede 

Verifica el cumplimiento porcentual  
en la ejecución de lo planeado 
referente a las  compras para el 
funcionamiento e inversión de la 
sede, tomando como base las 
obras aprobadas para un periodo y 
las realizadas al final del periodo 

Diana  
Marmolejo 

(Número de 
compras 
realizadas / 
Número de 
compras 
solicitadas y 
aprobadas) * 100 

2010 70% 100% 143% 

2011-1 70% 100% 143% 

2011-2 70% 100% 143% 

Millones de 
pesos 
trasladados de 
la Universidad 
a la Sede por 
Fondo Común 

Verifica la efectividad de la 
planeación presupuestal en 
términos porcentuales en  los 
traslados por fondo común 
realizados por la sede en un  
periodo determinado, tomando 
como base la programación y la 
realización de los traslados de la 
Universidad del Valle Cali a la Sede 
Tuluá al final del periodo 

Coordinador 
Administrativo 

(Millones de pesos 
trasladados / 
Millones de pesos 
presupuestados) * 
100 

2010 100% 123% 123% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 100% 132% 132% 

Evaluación de 
proveedores 

 
Coordinador 
Administrativo 

 

2010 N.D. N.D. N.D. 

2011-1 90% 98% 109% 

2011-2 90% 94% 104% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.8 Gestión Documental 
 
Este subproceso existe con el fin de realizar un adecuado tratamiento a la 
documentación que se genera o llega a la Universidad, de manera que exista un 
manejo estandarizado,  que posibilite el registro, organización, clasificación la 
consulta ágil, el seguimiento, control de documentos, la oportuna respuesta, 
velando por la preservación de la memoria institucional. 
 
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010 existían seis (6) indicadores en 
el subproceso Gestión Documental. 

 

- % Radicación Interna 

- % Radicación Externa 

- Tiempo de Distribución 

- Tiempo de Respuesta a Préstamos del Archivo Central 

- % Avance en aplicación de Tablas de Retención Documental TRD en 

Archivos de Gestión 

- % Organización del Fondo Acumulado 

Nota: No hay medición para el período 2009 
 

Indicadores 2010-2011(1): se reducen a dos (2) indicadores en el período 2010-
2011 (1). 
 

- Avance en implementación de Tablas de Retención Documental TRD en 
Archivos de Gestión 

- Organización del Fondo Acumulado 
 
La Gestión Documental en la Universidad del Valle Sede Tuluá busca realizar un 
adecuado tratamiento a la documentación generada en la institución, para esto los 
indicadores disponibles en la actualidad están direccionados hacia el avance en la 
implementación de Tablas de Retención Documental TRD y la organización del 
fondo acumulado. Por lo tanto, aún no se pueden evaluar los resultados, debido a 
que no se ha logrado la implementación del sistema en un 100%. Sin embargo, los 
indicadores permiten verificar el nivel de cumplimiento en este proceso de 
implementación.  

a) El indicador Avance en Implementación de  Tablas de Retención Documental 
TRD en Archivos de Gestión, permite identificar que no se logró avanzar en el 
cumplimiento de las metas para el año  2011, en el cual  el ejecutado sigue 
manteniéndose en el mismo nivel que en el año 2010, pese a que para los 
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períodos del año 2011 se fijó una meta superior los esfuerzos  no fueron 
suficientes para avanzar en el proceso. 

 
b) Respecto al indicador denominado Organización del Fondo Acumulado, no 

existe una tendencia en el comportamiento de los datos, se observan 
inconvenientes para el semestre 1 de 2011, pero para el semestre 2 se logró 
sobrepasar la meta fijada lo que indica que  las acción del sistema logro 
encausar el cumplimiento de las metas. 
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Cuadro 30. Indicadores subproceso Gestión Documental. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Avance en 
implementación 
de Tablas de 
Retención 
Documental 
TRD en 
Archivos de 
Gestión 

El Avance porcentual en 
implementación de Tablas de 
Retención Documental TRD (listado 
de series con sus correspondientes 
tipos documentales) en Archivos de 
Gestión, se mide comparando el 
número de TRD implementadas 
respecto del Total TRD de archivos 
de gestión 

Profesional 
Gestión 
Documental 

(Número de TRD 
implementadas / 
Total TRD de 
archivos de 
gestión) * 100 

2010 86% 86% 100% 

2011-1 90% 86% 96% 

2011-2 90% 86% 96% 

Organización 
del Fondo 
Acumulado 

El avance en la organización del 
fondo acumulado se mide en 
términos porcentuales, esta se 
realiza mediante la comparación de 
la cantidad de cajas organizadas 
del fondo acumulado respecto de la 
cantidad total de cajas por 
organizar 

Profesional 
Gestión 
Documental 

(Número de cajas 
organizadas del 
fondo acumulado / 
Total cajas por 
organizar) * 100 

2010 35% 35% 100% 

2011-1 40% 30% 74% 

2011-2 40% 50% 125% 

Fuente: elaboración de los autores 
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El siguiente grupo de subprocesos corresponde a los estratégicos, entre los que 
se encuentran la Gestión Planeación y Control, Gestión Comunicación y Gestión 
de Calidad. 
 
 
7.5.9 Gestión Planeación y Control 
 
Este subproceso despliega los lineamientos con los cuales se pretende cumplir 
con la misión, la visión y la política del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010 se tenían dos (2) indicadores en 
el subproceso referenciado. 

 

- Direccionamiento estratégico Formulado y divulgado (Misión, Visión, 

Política de Calidad, Objetivos de Calidad). 

- Cumplimiento y Seguimiento metas establecidas plan de acción del plan 

de desarrollo. 

Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011(1) se continuó con dos (2) 
indicadores, sin embargo, éstos fueron reformulados. 
 

- Seguimiento a la gestión de las áreas 

- Cumplimiento y Seguimiento metas establecidas plan de acción del plan 

de desarrollo 

 
Los indicadores disponibles para el subproceso de Gestión Planeación y Control 
en la actualidad son dos. Permiten medir el porcentaje de cumplimiento en la 
entrega de informes de gestión y el seguimiento a las metas establecidas en el 
plan de acción, verificando las metas cumplidas sobre las programadas. 
 
El subproceso Gestión de Planeación y Control  participa de 3 de 4 fases del ciclo 
PHVA, participa de forma activa en dos de las etapas más importantes del ciclo de 
mejoramiento continuo. El sistema de mejoramiento se debe nutrir de información 
objetiva  a su vez el sistema de indicadores, es una de las herramientas con las 
que cuenta para poder realizar de forma asertiva la toma de decisiones  y lograr 
mejorar las condiciones del sistema.  Las observaciones son las siguientes: 
 
a) El análisis de los indicadores existentes  permite realizar seguimiento a tres 

periodos comenzando desde el 2009 hasta el 2011 cada uno de los cuales 
miden tendencias de cumplimiento, el primero denominado Seguimiento a la 
Gestión de las Áreas, que se encarga de medir las entregas de los informes de 
gestión, su tendencia es favorable y positiva hasta el semestre 2011-2 donde 
se presentan dificultades. 
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b) El segundo indicador denominado Cumplimiento y Seguimiento Metas 
Establecidas Plan de Acción del Plan de Desarrollo, aporta información vital 
para medir el establecimiento y cumplimiento de las metas, su tendencia es 
positiva. 

 
c) Para este subproceso es menester poder transformar los datos disponibles 

arrojados por los subprocesos en información pertinente y puntual para la toma 
de decisiones, en este sentido uno de los retos vitales consiste en el desarrollo 
de indicadores complementarios a los existentes que permitan evaluar de 
forma más detallada los resultados de cada subproceso. 
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Cuadro 31. Indicadores subproceso Gestión Planeación y control. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Seguimiento a 
la gestión de 
las áreas 

Mide el cumplimiento en la entrega 
de los informes de gestión; se 
relacionan los datos sobre la 
cantidad de informes de gestión 
recibidos de las áreas que deben 
presentarlo respecto del total de las 
áreas que deben presentarlo 

Dirección 
Sede 

(Número de 
informes de 
gestión recibidos 
de las áreas / 
Total áreas que 
deben 
presentarlo) * 100 

2009 100% 94% 94% 

2010 100% 100% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 100% 95% 95% 

Cumplimiento y 
Seguimiento 
metas 
establecidas 
plan de acción 
del plan de 
desarrollo 

Mide el cumplimiento y seguimiento 
metas establecidas plan de acción 
del plan de desarrollo se verifica 
mediante la revisión de la cifra 
relacionada con metas cumplidas  y 
la cifra de las metas totales 
programadas 

Dirección 
Sede 

(Metas cumplidas 
/ Metas 
programadas) * 
100 

2009 80% 82% 103% 

2010 80% 85% 106% 

2011-1 80% 85% 106% 

2011-2 80% 90% 113% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.10 Gestión Comunicación 
 
Se encarga de identificar las necesidades de información, de la generación del 
contenido exacto de la información, para lograr una eficaz gestión administrativa 
en la toma de decisiones y en la realización de acciones de mejora. 
 
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010 se tenían dos (2) indicadores en 
el subproceso referenciado 

 

- Canales de comunicación 

- Boletines Virtuales 

Nota: No hay medición para el periodo 2009 
 
 
Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011(1) se continuó con dos (2) 
indicadores, sin embargo, éstos fueron reformulados. 
 

- Medios de comunicación 

- Comunicados de Prensa 

 
Los indicadores establecidos para este subproceso, permiten medir la utilización 
de los medios de comunicación propuestos, así como el despliegue de la Oficina 
de Comunicaciones para la difusión de la información; sin embargo, no existen 
indicadores que permitan identificar las necesidades de información, por lo tanto, 
el sistema en este sentido resulta insuficiente para evaluar la Gestión de 
Comunicación. 
 
El  subproceso Gestión Comunicación cuenta con dos indicadores, este 
subproceso tiene una relativa corta trayectoria, respecto a los resultados obtenidos 
se obtuvo la siguiente información: 
 
a) El indicador Medios de Comunicación, mide el desarrollo de los medios de 

comunicación propuestos, su cumplimiento demuestra resultados positivos, al 
mantener un cumplimiento para cada uno de los períodos. 

 
b) El indicador denominado Comunicados de Prensa, presenta una tendencia 

positiva en su cumplimiento para cada uno de los periodos. 
 
c) Para este subproceso es indispensable el desarrollo de indicadores que midan 

no solo de la comunicación externa si no también interna para poder hacer una 
evaluación integral del subproceso. 



157 
 

Cuadro 32. Indicadores subproceso Gestión de Comunicación. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Medios de 
comunicación 

Mide la utilización  porcentual de 
los medios de comunicación 
comparando la cantidad de medios 
de comunicación propuestos para 
difusión de la información  y el 
número de medios de 
comunicación desarrollados para 
la actividad de difusión 

Profesional de 
Comunicaciones 

(Número de 
medios de 
comunicación 
desarrollados / 
Número de 
medios de 
comunicación 
propuestos) * 100 

2010 100% 100% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 100% 100% 100% 

Comunicados 
de Prensa 

Mide el despliegue de la oficina de 
comunicaciones para la difusión de 
la información  relacionada con los 
eventos o actividades realizadas, 
relacionando el Número de 
comunicados de prensa 
gestionados y enviados por la 
Oficina de Comunicaciones  
respecto del número de 
actividades o eventos realizados 
que requieran de comunicados de 
prensa 

Profesional de 
Comunicaciones 

(Número de 
comunicados de 
prensa 
gestionados y 
enviados por la 
Oficina de 
Comunicaciones / 
Número de 
actividades o 
eventos 
realizados que 
requieran de 
comunicados de 
prensa) * 100 

2010 75% 75% 100% 

2011-1 75% 88% 117% 

2011-2 75% 100% 133% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.5.11 Gestión de Calidad 
 
Está diseñado para velar por el cumplimiento de la norma ISO NTC 9001:2008, en 
concordancia con los requisitos institucionales y legales, este subproceso tiene el 
objetivo de asegurar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Indicadores 2009-2010: en el período 2009-2010 se tenían dos (2) indicadores. 

 

- Avance Implantación del Sistema 

- Número de procesos y servicios en proceso de certificación 

Nota: No hay medición para el periodo 2009 
 

Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011(1) se redujo a un solo 
indicador. 
 

- Implantación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

El indicador disponible para el subproceso Gestión de Calidad en la actualidad se 
refiere a la implantación del Sistema de Gestión de Calidad y mide el grado en el 
cual éste ha sido implementado, teniendo en cuenta los requisitos según la norma 
ISO 9001:2008. De acuerdo con las mediciones, al 2011 el sistema estaba 
implementado al 100%. 

La razón de la existencia de indicadores  es poder tener bases objetivas para 
medir los resultados del  subproceso, para el subproceso Gestión de Calidad 
existe  un indicador, el cual se refiere a la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en la Institución; el mayor inconveniente de este indicador es que una 
vez se termine de implementar el sistema no tendría razón de ser y al ser el único 
indicador existente, el subproceso  queda expuesto a quedarse sin bases para 
medir su gestión. Respecto a la tendencia o comportamiento para cada uno de los 
períodos se encuentra el despliegue de implementación  que ha tenido una 
tendencia positiva  hasta lograr en el año 2011-2 el 100%. 
 
Es indispensable lograr desarrollar indicadores que  permitan consolidar en 
información objetiva los resultados del subproceso. 
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Cuadro 33. Indicadores subproceso Gestión de Calidad. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Implantación 
del Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

El grado de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad se 
contrasta con el  cumplimiento 
porcentual de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008. El cálculo 
se lleva a cabo  mediante la 
comparación de los requisitos que 
han sido implementados  respecto 
del total de requisitos que 
conforman la norma 

Coordinador de 
Calidad 

(Requisitos 
implementados / 
Requisitos norma  
ISO 9001:2008) * 
100 

2010 90% 90% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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En el último grupo de subprocesos están los de evaluación, que está compuesto 
por el subproceso de Gestión de Mejoramiento. 
 
 
7.5.12 Gestión de Mejoramiento 
 
Promueve el mejoramiento continuo, mediante el establecimiento de planes de 
mejora para todos los demás subprocesos, se encarga además de realizar 
seguimiento de la implementación de las Acciones Correctivas y Preventivas, 
Evaluación de Satisfacción del Usuario y Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS. 
 
 
Indicadores 2009-2010: para el período 2009-2010 existían cuatro (4) indicadores 
relacionados en este subproceso. 

 

- % Eficiencia Acciones implementadas 

- % Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS a los 

usuarios 

- % Nivel de Satisfacción del usuario 

- Nivel de ejecución del programa anual de Auditorías internas de Calidad 

Nota: No hay medición para el periodo 2009 
 

Indicadores 2010-2011(1): para el período 2010-2011 (1) se redujeron los 
indicadores a tres (3). 
 

- Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora 

- Trámite y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

PQRS. 

- Nivel de Satisfacción del usuario 

 
La Gestión de Mejoramiento realiza seguimiento a la implementación de Acciones 
Correctivas y Preventivas, tramita las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
PQRS, mide la satisfacción del usuario, utilizando para ello tres indicadores que 
determinan el nivel de cumplimiento de dichas acciones, la eficiencia de atención 
de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS y calcula el porcentaje 
de usuarios que otorgan una calificación superior al servicio prestado.  
 
Los indicadores existentes están orientados a la revisión de resultados 
relacionados con el usuario  y el mejoramiento de las condiciones a través de las 
acciones implementadas: 
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a) Los  indicadores denominados Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas 
y de Mejora y Nivel de Satisfacción del Usuario, presentan un comportamiento 
positivo que ha permitido cumplir con la meta establecida para cada uno de los 
períodos;  sin embargo la revisión de los resultados permite determinar que es 
necesario un ajuste de las metas de acuerdo a la capacidad de cumplimiento 
del sistema.  

 
b) Respecto al Trámite y Seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias PQRS, el sistema ha logrado dar cumplimiento en cada uno de 
los períodos  en relación a sus metas, manteniendo al máximo su cumplimiento 
y se presenta como uno de los puntos fuertes del subproceso. 
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Cuadro 34. Indicadores subproceso Gestión de Mejoramiento. 
 

Indicador Concepto Responsable Fórmula 
Datos 

Año Meta Ejecutado % Avance 

Seguimiento 
acciones 
correctivas, 
preventivas y 
de mejora 

Determina el cumplimiento 
porcentual  de las acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora  llevadas a término, 
relacionando estas respecto  la 
cantidad de las acciones 
inicialmente planteadas 

Coordinador 
de Calidad 

(Número de 
acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora cerradas / 
Total de acciones 
planteadas) * 100 

2010 70% 63% 90% 

2011-1 70% 76% 109% 

2011-2 70% 90% 129% 

Trámite y 
seguimiento 
de  Peticiones, 
Quejas, 
Reclamos y 
Sugerencias 
PQRS 

Determina la eficiencia en la 
atención del Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias PQRS, 
verificando el número de las 
mismas que son atendidas de 
forma oportuna respecto al total de 
las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS, recepcionados 

Coordinador 
de Calidad 

(Número de PQRS 
atendidas 
oportunamente / 
Número de PQRS 
recibidas) * 100 

2010 100% 100% 100% 

2011-1 100% 100% 100% 

2011-2 100% 100% 100% 

Nivel de 
Satisfacción 
del usuario 

Su cálculo permite  tener la cifra 
porcentual de los  usuarios que 
otorgan una calificación superior al 
servicio prestado. La verificación se 
realiza teniendo en cuenta la 
cantidad de usuarios que califican 
el servicio entre 4 y 5 en la 
encuesta de satisfacción del 
usuario en relación al número de 
usuarios de los servicios  que 
otorgan alguna calificación al 
mismo 

Coordinador 
de Calidad 

(Número de 
usuarios que 
califican el servicio 
entre 4 y 5 / Total 
de usuarios que 
calificaron el 
servicio) * 100 

2010 75% 86% 115% 

2011-1 85% 95% 112% 

2011-2 85% 95% 112% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7.6 RESUMEN DE RESULTADOS DE INDICADORES 
 
El Sistema de Gestión de Calidad, permite conocer el cumplimiento de los 
diferentes indicadores, de acuerdo con las metas diseñadas para cada período 
académico. En el cuadro 35 se presenta el resumen de cumplimiento de los 
indicadores asociados a los procesos académico-administrativos estudiados. Para 
un total de 34 indicadores, para el año 2011, 24 de ellos cumplieron con la meta y 
10 no cumplieron. 
 
 
Cuadro 35. Resumen cumplimiento de indicadores. 2011 
 

INDICADORES TOTAL PORCENTAJES 

IND. CUMPLIDOS 24 71% 

IND. NO CUMPLIDOS 10 29% 

IND. NO MEDIDOS 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Reporte Sistema de Indicadores 

 
 
Gráfico 1. Resumen cumplimiento de indicadores 2011. 
 

71% 

29% 

0% 

MEDICIÓN DE INDICADORES 2011 

IND. CUMPLIDOS IND. NO CUMPLIDOS IND. NO MEDIDOS

 
Fuente: Reporte Sistema de Indicadores (2012) 
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El reporte del Sistema de Indicadores permite igualmente identificar cuáles son los 
subprocesos que presentaron problemas en el cumplimiento, de acuerdo a  cada 
uno de los indicadores señalados. En el cuadro 36 se presenta el resumen a un 
nivel más detallado. 
 
 
Cuadro 36. Resumen cumplimiento de indicadores según proceso y subproceso. 
 

PROCESO SUBPROCESO NOMBRE INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
INDICADOR 

Planeación 
Institucional 

Gestión Planeación y 
Control 

Seguimiento a la Gestión de las 
Áreas  

NO 

Cumplimiento y Seguimiento Metas 
Establecidas Plan de Acción del Plan 

de Desarrollo 
SI 

Comunicación 
Institucional 

G. Comunicación 
Medios de Comunicación SI 

Comunicados de Prensa SI 

Formación 

G. de Programas 
Académicos de 

Pregrado 

Cursos Presenciales con Soporte en 
el Campus Virtual 

SI 

G. de Programas 
Académicos de 

Pregrado 

Oportunidad en la Entrega de 
Cronogramas de Cursos 

SI 

G. de Programas 
Académicos de 

Pregrado 

Oportunidad en la Entrega de 
Avances de Cursos 

NO 

G. de Programas 
Académicos de 

Pregrado 
Evaluación del Desempeño Docente  NO 

Formación 
G. Actividades 
Académicas 

Deserción Estudiantil SI 

Estudiantes Admitidos  NO 

Formación 

G. del Material 
Bibliográfico y 
Servicios de la 

Biblioteca 

Préstamo del Material Bibliográfico NO 

 Utilización de los Servicios NO 

Inducción a Estudiantes de Primer 
Semestre 

SI 

Nivel de Satisfacción del Usuario de 
la Biblioteca 

NO 

Formación G. de Posgrados 

 Programas Extendidos o Creados  SI 

Profesionales Admitidos NO 

Permanencia en el Programa SI 

Ingresos  SI 

Gestión 
Mejoramiento 

G. Mejoramiento 

Seguimiento Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora 

SI 

Trámite y Seguimiento de PQRS  SI 

Nivel de Satisfacción del Usuario SI 
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Continuación cuadro 36. 
 

PROCESO SUBPROCESO NOMBRE INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
INDICADOR 

Gestión 
Financiera 

G. Financiera 

Cumplimiento en los Pagos a Crédito 
de 30 días 

SI 

Presupuesto de Ingresos SI 

Presupuesto de Gastos SI 

Gestión de la 
Calidad 

G. Calidad 
 Implantación del Sistema de 

Gestión de Calidad 
SI 

Gestión de 
Bienes y 
Servicios 

G. Documental 

 Avance en Implementación de 
Tablas de Retención Documental 

TRD en Archivos de Gestión 
NO 

Organización del Fondo Acumulado SI 

Gestión de 
Talento Humano 

G. de Relaciones 
Laborales 

Cumplimiento Programa de 
Capacitación  

SI 

Participación en Inducciones y 
Reinducciones 

SI 

Evaluación de Desempeño NO 

Gestión de 
Bienes y 
Servicios 

G. Contratación y 
Compras 

Mejoras Realizadas en Plataforma  
Tecnológica y Laboratorios de la 

Sede por Año 
SI 

Compras Realizadas para el 
Funcionamiento e Inversión de la 

Sede 
SI 

Millones de pesos Trasladados de la 
Universidad a la Sede por Fondo 

Común 
SI 

Evaluación de Proveedores SI 

Convenciones: 

  Indicadores anuales 
   Indicadores semestrales con medición anual 

  Medición Pendiente 
 Fuente: Reporte Sistema de Indicadores (2012) 

 
 
Con el reporte anterior es posible identificar los subprocesos y los indicadores no 
cumplidos, para poder tomar las decisiones adecuadas en busca del mejoramiento 
continuo que el mismo sistema permite. 
 
En el cuadro 37 se presenta la relación del subproceso e indicador no cumplido, 
respecto al objetivo de calidad afectado. Cinco de los indicadores no cumplidos, 
afectan el objetivo de desarrollar estrategias de medición, análisis, evaluación, 
verificación y seguimiento para el mejoramiento continuo de los procesos 
académicos-administrativos de la Institución. Específicamente los indicadores que 
afectan este objetivo son Seguimiento a la Gestión de las Áreas, Oportunidad en 
la Entrega de Avances de Cursos, Evaluación del Desempeño Docente, Nivel de 
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Satisfacción del Usuario de la Biblioteca, Avance en Implementación de Tablas de 
Retención Documental TRD en Archivos de Gestión.  
 
 
Cuadro 37. Indicadores no cumplidos 2011 
 

SUBPROCESO INDICADOR 
NO 

CUMP. 
OBJ. DE CALIDAD AFECTADO 

G. Planeación y 
Control 

Seguimiento a la Gestión de 
las Áreas  

NO 

* Desarrollar estrategias de medición, 
análisis, evaluación, verificación y 
seguimiento para el mejoramiento 

continuo de los procesos académicos-
administrativos de la Institución 

G. de 
Programas 

Académicos de 
Pregrado 

Oportunidad en la Entrega de 
Avances de Cursos 

 NO 
* Desarrollar estrategias de medición, 

análisis, evaluación, verificación y 
seguimiento para el mejoramiento 

continuo de los procesos académicos-
administrativos de la Institución 

Evaluación del Desempeño 
Docente  

 NO 

G. Actividades 
Académicas 

Estudiantes Admitidos  NO 
* Ofrecer servicios en Docencia, 

Investigación, Extensión y proyección 
social basados en los principios de 
calidad, oportunidad y pertinencia 

contribuyendo al desarrollo sostenible. G. del Material 
Bibliográfico y 
Servicios de la 

Biblioteca 

Préstamo del Material 
Bibliográfico 

NO 

 Utilización de los servicios NO 

Nivel de Satisfacción del 
Usuario de la Biblioteca 

NO 

* Desarrollar estrategias de medición, 
análisis, evaluación, verificación y 
seguimiento para el mejoramiento 

continuo de los procesos académicos-
administrativos de la Institución 

  
G. de 

Posgrados 

  
Profesionales Admitidos 

  
NO 

* Ofrecer servicios en Docencia, 
Investigación, Extensión y proyección 

social basados en los principios de 
calidad, oportunidad y pertinencia 

contribuyendo al desarrollo sostenible. 

G. Documental 

 Avance en Implementación de 
Tablas de Retención 

Documental TRD en Archivos 
de Gestión 

NO 

* Desarrollar estrategias de medición, 
análisis, evaluación, verificación y 
seguimiento para el mejoramiento 

continuo de los procesos académicos-
administrativos de la Institución 

G. de 
Relaciones 
Laborales 

Evaluación de Desempeño NO 

* Fortalecer las competencias del 
talento humano mediante la selección 
de personal cualificado y desarrollar 
políticas de formación y nivelación 
acordes con las necesidades de la 

institución 

Fuente: Reporte Sistema de Indicadores (2012) 

 
 
Otros cuatro indicadores no cumplidos afectan el objetivo de ofrecer servicios en 
Docencia, Investigación, Extensión y proyección social basados en los principios 
de calidad, oportunidad y pertinencia contribuyendo al desarrollo sostenible. Estos 
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indicadores son: Estudiantes Admitidos, Préstamo del Material Bibliográfico, 
Utilización de los Servicios, Profesionales Admitidos.  
 
Finalmente, el indicador de Evaluación de Desempeño no cumplido afecta el 
objetivo de fortalecer las competencias del talento humano mediante la selección 
de personal cualificado y desarrollar políticas de formación y nivelación acordes 
con las necesidades de la institución. 
 
El Sistema de Indicadores establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, 
también permite identificar las razones por las cuales estos indicadores no se 
cumplieron. A continuación se relacionan cada uno de ellos y la explicación 
obtenida por los diferentes responsables de cada subproceso afectado: 
 
 
Gestión Planeación y Control. Indicador: Seguimiento a la gestión de las 
áreas  
 

“Se recibieron los siguientes informes de gestión por áreas: 
Tecnología en alimentos, Calidad, Comunicaciones, Extensión, Sala 
de Sistemas, Biblioteca, Fundación, Ingeniería de Sistemas, 
Tecnología en Sistemas, Docentes (Albeiro Aponte, Oscar Ceballos, 
Héctor Fernando Rueda), Gestión Documental, Administración de 
Empresas, Trabajo Social, Contaduría Pública, Bienestar y Secretaría 
Académica. No se recibió el informe correspondiente al Programa de 
Tecnología en Electrónica. Ante esta situación, se requiere una acción 
correctiva”.51 

 
 
Gestión de Programas Académicos de Pregrado. Indicador: Oportunidad en 
la entrega de avances de cursos 
 

“Debido a la situación irregular del semestre AGO-DIC 2011, los 
docentes no entregan el avance del curso a tiempo, sin embargo, al 
reanudar las funciones administrativas se solicitó a los docentes 
presentar el documento, por lo tanto se registra un 57% de respuesta 
positiva al requerimiento. La meta trazada no se cumplió y por lo tanto 
se programa acción correctiva.”52 

 
 

                                            
51

 Líder del subproceso: Libia Soto Llanos. 
52

 Líder del subproceso: Enelia Cedeño 
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Gestión de Programas Académicos de Pregrado. Indicador: Evaluación del 
Desempeño Docente 
 

“Luego del reinicio de funciones administrativas, se midió el 
desempeño docente, sin embargo, la situación anómala causó que 
muchos docentes se vieran afectados en su evaluación por la 
imposibilidad de presentar los informes. A continuación se presentan 
los resultados por programa: 
 
Coordinación de Ingeniería de Sistemas: 50% 
Coordinación de Tecnología en Sistemas: 91% 
Coordinación de Tecnología en Alimentos: 36% 
Coordinación de Tecnología en Electrónica: 55% 
 
Los programas no mencionados, no contaron con avances de curso.”53 

 
Gestión Actividades Académicas. Indicador: Estudiantes admitidos 
 

“La meta esperada de estudiantes admitidos, se redujo debido a que 
las admisiones se están realizando a partir del año 2010 anuales, es 
decir cuando se construyó el indicador se tenía en cuenta que las 
admisiones eran semestrales en los meses de mayo – junio y 
noviembre – diciembre; para la construcción del indicador del año 
2011, las admisiones se realizaron para todos los programas (7 en 
total), motivo por el cual la cantidad de inscritos se incrementó en 
cerca de un 25%, por esto el indicador de estudiantes admitidos se 
redujo”.54 
 

Gestión del Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca. Indicador: 
Préstamo del material bibliográfico 
 

“Teniendo en cuenta la meta propuesta aumentar un (3%) con 
respecto al II período del 2010. Hubo aumento en préstamos para el I 
período de 2011, los resultados arrojan del ejecutado 19% con avance 
de 617%  considerándose un alto porcentaje a lo esperado; en el II 
periodo de 2011 hubo una gran disminución en un ejecutado de - 44%  
con respecto al semestre anterior ya que el número de usuarios fue 
de 1.501 comparado con 2.669 del primer período, debido al receso 
académico por la reforma de la Ley 30 de educación superior por lo 
cual la Biblioteca estuvo cerrada durante ese período”.55 

      

                                            
53

 Líder del subproceso: Enelia Cedeño 
54

 Líder del subproceso: Carlos Alberto Gómez 
55

 Líder del subproceso: Luz Marina Arango 
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Gestión del Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca. Indicador: 
Utilización de los servicios 
 

“Para medir la utilización de los servicios de Biblioteca para el año 
2011, se tiene  en cuenta  la  meta 16% con respecto   el ejecutado en 
el  semestre  anterior 21%.  Los resultados indican  disminución en un 
-34%  en el ejecutado con respecto a la utilización de los servicios con 
un avance de -210%, el cual muestra que disminuyó el uso de los 
servicios ofertados aunque hubo un mejoramiento en algunos 
servicios para una mayor oferta como son: 

 
1. Préstamo Inter bibliotecario. Se contrató a un monitor para realizar  
las actividades de mensajería entre la Universidad del Valle Cali y La 
Sede Tuluá facilitando  el traslado de material bibliográfico en 
préstamo. 
 
2. Préstamo de audífonos (2) 
 
3.  Préstamo sala de audiovisuales para 15 usuarios 
 
4. Mediteca parte del material catalogado 
 
5.  Conferencia contra el ruido 
 
6. Implementación nuevo servicio Ezproxy 
 
7 Celsius Solicitud de artículos 
 
8. Capacitaciones con estrategia de talleres prácticos. 
 
9. Concurso de ortografía.  
 
10. Club de anime. 
 
11. Club de lectura.  

 
“En el segundo  período se presentó la disminución de uso de 
servicios, debido al receso académico por la reforma de la Ley 30 de 
educación superior por lo cual la Biblioteca estuvo cerrada durante 
ese período”.56 

 
 

                                            
56

 Líder del subproceso: Luz Marina Arango 
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Gestión del Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca. Indicador: 
Nivel de Satisfacción del Usuario de la Biblioteca 
 

“Teniendo en cuenta la meta del II semestre  2010 (83%) y el 
resultado del I semestre de 2011 con respecto a nivel de satisfacción 
del usuario entre 4 y 5, se toma como referencia para el año 2011  y 
arroja un resultado por debajo de la meta en un  25%  de satisfacción 
entre 4 y 5.  Se analiza que hubo una disminución en el número de 
usuarios que calificaron el servicio debido a un semestre muy corto y 
agitado académicamente por los usuarios con respecto  al receso 
académico entre octubre y noviembre del año 2011”.57 

 
 
Gestión de Posgrados. Indicador: Profesionales admitidos 
 

“Las actividades programadas de selección y admisión a los 
programas académicos: segunda cohorte de la Especialización en 
Administración Pública EAP y la primera cohorte de la Especialización 
de la Administración del Control Total y la Productividad EACTP se 
desarrollaron a su cabalidad, sin embargo la meta no se alcanzó 
debido a que la anormalidad académica del fin de año trunco el 
proceso y los estudiantes inscritos se manejarán en el  siguiente  
periodo”.58 

 
 
Gestión Documental. Indicador: Avance en implementación de Tablas de 
Retención Documental TRD en Archivos de Gestión 
 

“Se tiene pendiente la revisión de las Tablas de Retención 
Documental TRD, de las oficinas de Gestión de Coordinación 
Administrativa y la Coordinación de Administración de Empresas; esto 
se debe a las múltiples actividades de estas oficinas, lo cual ha 
impedido concretar esta actividad y adicional a esto el paro 
académico-administrativo del segundo periodo del año 2011, que 
atrasó los procesos de revisión de las Tablas de Retención 
Documental TRD con las oficinas mencionadas anteriormente.”59 

 
 

                                            
57

 Líder del subproceso: Luz Marina Arango 
58

 Líder del subproceso: Gustavo Linero González 
59

 Líder del subproceso: María Eugenia Chaparro R. 
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Gestión de Relaciones Laborales. Indicador: Evaluación de Desempeño 
 

“Se solicitó en distintos correos electrónicos el envío de los formatos de 
evaluación de desempeño debidamente firmados por los jefes inmediatos 
de cada uno de los Funcionarios de la Sede. Sin embargo, solo se obtuvo 
respuesta de 8 personas quienes elaboraron sus respectivas 
evaluaciones y las presentaron firmadas por sus respectivos jefes 
inmediatos de un total de 47 funcionarios.”60 
 

7.7 PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
La Universidad del Valle Sede Tuluá, viene desempeñando un papel importante en 
el mejoramiento de sus condiciones, en pro de ser pertinente con las exigencias  
de la comunidad universitaria, mediante la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad se han obtenido logros importantes, cada uno de los cuales se 
encuentra enmarcado en 14 beneficios esperados enunciados en la política de 
calidad:  
 
Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece la 
Institución 
 
- El registro efectivo e información más organizada  contribuyen a la realización 

de un control asertivo del cumplimiento de las metas y objetivos, lo cual 
alimenta el sistema y conduce a un mejor proceso de planeación; respecto a la 
planeación, ésta se realiza más objetivamente, con más pertinencia de acuerdo 
a los planes que tiene la administración. 

 
- El orden que se logró en los procesos y funciones, teniendo en cuenta que esta 

característica no existía en la situación anterior a tal implementación. El orden 
permite que las funciones sean desarrolladas con claridad y mayor eficiencia, 
beneficiando la dinámica del sistema y contribuyendo al cumplimiento de la 
misión institucional. 

 
- Se ha fortalecido el funcionamiento institucional con la gestión del 

conocimiento, a través de la documentación de los procedimientos. 
 

- Se han establecido varios mecanismos básicos para la alimentación de 
información  empleada para fortalecer el ciclo PHVA, como lo son las 
Auditorías Internas de Calidad, Auditorías de Control Interno, Auditorias 
Externas de Calidad, Resultados de la Revisión por la Dirección de 
Indicadores, Gestión de Procesos, Mapas de Riesgos, Sugerencias de 
Funcionarios, Seguimiento al Plan de Acción, y otras, hacen parte también 
fundamental de estas fuentes de información para la toma de Acciones 

                                            
60

 Líder del subproceso: Hernán López Arellano 
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Correctivas, Preventivas y de Mejora, las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS y las Dificultades en el Desarrollo de los Procesos o 
Servicio No Conforme; los cuales como mecanismos aún se encuentran en 
estado de desarrollo y presentan inconvenientes que en su mayoría están 
originados por motivos de tipo cultural, pese a lo anterior la información 
obtenida a través de estos ha resultado indispensable para dar respuesta 
oportuna a las necesidades e inconvenientes detectados. En este sentido se 
ha contribuido al cumplimiento del segundo objetivo de la política de calidad 
“Desarrollar estrategias de medición, análisis, evaluación, verificación y 
seguimiento para el mejoramiento continuo de los Procesos Académicos-
Administrativos de la Institución” 

 
- En la mayoría de las áreas estudiadas, se indicó que existe identificación y 

compromiso por parte de los funcionarios implicados en los procesos. Además 
es fundamental el conocimiento que tienen de los mismos, porque permite 
potencializar los resultados esperados y por esta vía fortalecer el compromiso 
de las personas con el Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del 
Valle Sede Tuluá. 

 
- Una de las  mejoras que se considera evidente en la institución es el nivel de 

inversión en equipos, en ello se considera que tiene mucho que ver la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
- Las auditorias llevadas a cabo en la Universidad del Valle Sede Tuluá, 

permiten identificar falencias en los procesos, éstas son tenidas en cuenta por 
la Dirección para realizar las respectivas acciones correctivas. 

 

- Dentro de los principales beneficios esta la existencia de una mayor 
rigurosidad a la hora de contratar con algún proveedor, puesto que existen 
unos nuevos procesos de inscripción y una verificación de cumplimiento de 
características básicas para la contratación y cumplimiento de los servicios ya 
contratados. Como consecuencia de esto se han mejorado los procesos de 
comunicación con los proveedores. 

 

- En cuanto al aporte a la imagen de institución, cabe resaltar el sello de calidad 
otorgado por un organismo certificador de carácter internacional como lo es 
Bureau Veritas, constituye un respaldo a la buena imagen que posee ya la 
Universidad por su trayectoria. 
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Atención amable y oportuna a nuestros clientes internos y a las  partes 
interesadas vinculadas 
 
La adopción de mecanismos como la Ventanilla Única, ha estandarizado unos 
tiempos de respuesta y seguimiento al flujo de información, garantizando la 
disminución de desvío de información, entrega oportuna, definición de 
responsables, respuestas oportunas y pertinentes; esto evita la existencia de 
fricciones o controversias entre funcionarios, por confusiones de 
responsabilidades, procedimientos; todo ello contribuye al mejoramiento del clima 
laboral. 
 
Transparencia en el desarrollo de procesos 
 
La implementación de mecanismos de control, permite la transparencia en los 
procesos, pues sus resultados son objeto de verificación y seguimiento mediante 
las auditorías internas, la presentación de indicadores e informes de gestión. A ello 
también contribuye la existencia de Instructivos de Procedimiento, porque definen 
claramente la forma correcta de realizar procedimientos, esto permite mayor 
precisión y claridad; un claro ejemplo de ello, es el mejoramiento de relaciones con 
los proveedores que han permitido que los servicios que se contraten sean los 
mejores, disminuyendo las dificultades que se presentaban anteriormente como 
incumplimiento o mala calidad.  
 
 
Cumplimiento de los objetivos, de conformidad a la legislación y a la 
normatividad vigente 
 
La existencia del Instructivo de Procedimientos, los controles incorporados y los 
indicadores del Sistema de Gestión de Calidad para la Universidad del Valle Sede 
Tuluá, se convierten en guías significativas para el cumplimiento de los objetivos, 
la realización del seguimiento, verificación y toma de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora de los mismos. 
 
 
Reconocimiento de la importancia de los procesos y sus interacciones 
 
Se ha mejorado el flujo de información y esto se debe en parte a la disponibilidad 
de herramientas de comunicación oportunas, inmediatas y confiables (como el uso 
de los correos electrónicos y la internet), la existencia del Comité de Calidad con 
los talleres que se realizan en su interior y el mismo funcionamiento por procesos   
que requiere la intervención coordinada de diferentes áreas y quienes se 
preocupan por realizar sus actividades en la conformidad de lo exigido han 
encontrado una buena respuesta.  
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El interactuar  ha permitido que las  dependencias refuercen el concepto de 
proceso  que según la Coordinación de Administración de Empresas “es tener 
claro que lo que yo hago afecta a otro” y se pueda reconocer que en un sistema 
unos procesos se alimentan de otros para poder llevarse a cabo. 
 
 
Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos 
 
La adopción del enfoque en procesos, propio de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, tiene dentro de sus objetivos, precisamente la integración de 
todas las áreas institucionales, permitiendo un perfecto engranaje de actividades y 
llevando a una adecuada planeación y coordinación de las mismas.  Este beneficio 
logró identificarse claramente en la percepción de los funcionarios de los cambios 
generados tras la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Adquisición de insumos acorde con las necesidades 
 
El sistema de No Conformes y el de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
PQRS, junto a otras fuentes de información como las Auditorías Internas de 
Calidad, Auditorías de Control Interno, Auditorías Externas de Calidad, Resultados 
de la Revisión por la Dirección de Indicadores, Gestión de Procesos, Mapas de 
Riesgos, Sugerencias de Funcionarios, Seguimiento al Plan de Acción, entre 
otras; han permitido identificar las falencias institucionales, una vez identificadas 
las necesidades, se realiza el análisis de las inversiones prioritarias para ser 
presentadas para su aprobación, permitiendo ello que se identifiquen más 
claramente los requerimientos para cada área, se priorice y se realicen las 
gestiones para la autorización y adquisición de materiales, insumos y contratación 
de obras, también se han generado procedimientos como el plan de 
mantenimiento que indica quien repara los equipos y en cuanto tiempo debe ser 
entregados, esto permite la optimización de recursos y se destinen de forma 
efectiva.  
 
La planeación de las actividades pasó de un enfoque general proveniente de la 
Sede Principal (Cali) a un enfoque especializado en las necesidades de la sede 
Tuluá.   
 
 
Delimitación de funciones del personal 
 
La organización del trabajo, la división de funciones, los registros de los procesos 
y la organización de la información con la Ventanilla Única, la clara definición de 
responsabilidades y tareas de acuerdo al Manual de Funciones y Competencias, 
unido al Instructivo de Procedimientos, son aspectos que se identifican como 
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mejoramientos al interior de la institución, esto ha permitido mejorar los tiempos de 
respuesta y ejecución de las actividades. 
 
 
Equipos de trabajo consolidados 
 
La organización de cada proceso y su enfoque sistémico, hace que se consoliden 
equipos de trabajo, pues los funcionarios han comprendido, que de su trabajo 
oportuno, depende que otros subprocesos funcionen adecuadamente, pues sus 
resultados, son el insumo para llevar a cabo otras actividades.  Las funciones 
están protocolizadas, es decir, estandarizadas y escritas, lo cual permite que el 
sistema no falle ante la ausencia de un funcionario, pese a lo anterior se admite 
que la permanencia en los cargos es fundamental para el involucramiento en el 
Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de 
mejoramiento continuo y la antigüedad tiende a beneficiar dicho proceso a través 
del conocimiento adquirido y el sentido de pertenencia que empieza a generarse 
 
 
Aumento de la productividad 
 
El orden, la definición clara de funciones, la planeación de las actividades, la 
proyección de metas, el establecimiento de indicadores y su cumplimiento; 
permiten que en general los procesos sean desarrollados con precisión y mayor 
eficiencia, beneficiando la dinámica del sistema y contribuyendo al cumplimiento 
de la misión institucional  y el cumplimiento de las metas y objetivos. 
 
 
Mejoramiento del nivel de satisfacción de las partes interesadas 
 
El mayor conocimiento que existe en los usuarios sobre cuáles son los pasos a 
seguir para acceder a los servicios prestados por la institución, genera una mayor 
certeza y confianza, al conocer los tiempos de respuesta a cada solicitud 
 
La mejora en los sistemas de comunicación, como por ejemplo, la creación de una 
Ventanilla Única para la administración de correspondencia, la implementación del 
Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, lo cual constituye 
un sistema de alarma que permite detectar fallas para tomar las medidas 
necesarias a tiempo, generando una percepción positiva en los estudiantes, 
mejorando su nivel de satisfacción. 
 
 
Cambio cultural de la Institución 
 
El Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, está en 
una fase de generar conciencia sobre la importancia que tiene la calidad en todos 
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los procesos al interior de la institución, esta fase de adaptación no se da de un 
día para otro y demanda tiempo que deben invertir cada uno de los funcionarios; 
respecto a ello, el tiempo que es destinado por parte de los responsables de los  
subprocesos  para la realización de este tipo de actividades, en ocasiones resulta 
insuficiente, debido a las múltiples ocupaciones de cada dependencia, a pesar de 
lo anterior se evidencia un avance en el sentido de pertenencia y la consolidación 
de los conceptos de calidad, en el factor humano de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá . 
 
 
Óptima calidad percibida por la competencia y proveedores 
 
La institución como partícipe de una sociedad, en la cual existe una dinámica 
competitividad ha comenzado por buen camino al  implementar el concepto de 
calidad, procesos y servicios, como punto de partida para satisfacer a sus clientes 
y no ceder ante la competencia. 
 
 
Disminución de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
 
Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, no siempre conllevan a 
la satisfacción de los estudiantes, esto se debe a varios aspectos, el primero es 
que muchas veces los estudiantes hacen requerimientos que la Universidad no 
puede cumplir, ya sea porque no está dentro de su presupuesto o porque es 
necesario seguir unos determinados procedimientos que se encuentran ya 
establecidos; y el segundo es que los estudiantes quieren que se hagan en un 
tiempo determinado, no tienen en cuenta que los requerimientos, solicitudes, 
peticiones y demás deben cumplir con unos procedimientos internos antes que se 
apliquen las respectivas acciones correctivas. A pesar de las dificultades que se 
pueden presentar con las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, es 
evidente que este procedimiento ha permitido una mejor comunicación y 
acercamiento de los estudiantes con la Universidad. En este aspecto se requeriría 
un estudio detallado para conocer si existe disminución de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias PQRS, que sean por motivos de mayor satisfacción y 
cubrimiento de necesidades y no por la baja utilización de este recurso. 
 
 
7.8 PRINCIPALES CONSIDERACIONES 

 
- Con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad se hace indispensable el 

desarrollar herramientas estadísticas  como: gráficas de control, histogramas, 
análisis de Pareto, análisis causa-efecto, diagramas de dispersión, gráficas de 
control entre otras que permitan conocer a fondo sobre las causas puntuales 
de las dificultades. 
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- No existe una visualización clara de la utilidad de los indicadores por parte de 
algunos funcionarios, en la mayoría de los casos se percibe como mecanismo 
de control y no como una herramienta para la planeación; por lo cual se 
recomienda trabajar en el reforzamiento del conocimiento de los beneficios 
otorgados por este tipo de herramientas. 

 
- Es necesario seguir trabajando sobre generar conciencia de la importancia que 

tiene la calidad para la institución, pues algunos funcionarios, durante las 
entrevistas realizadas, reconocen que no tienen toda la disciplina para la 
presentación de los informes requeridos por la Oficina de Calidad  y no se ha 
logrado una completa interiorización, de manera que sea habitual y no 
ocasional el registro de información, revisión de sus indicadores, análisis de los 
mismos.  

 
- Para contribuir a este reforzamiento es importante, generar informes periódicos 

para ser presentados a todos los funcionarios, sobre los cambios que se han 
generado, presentación de beneficios y señalamiento de aquellos aspectos 
donde se encuentra aún debilidades y es necesario seguir trabajando en ello. 
 

- Respecto al posicionamiento de la Universidad del Valle Sede Tuluá, se 
identifica una mejora; pero es necesario seguir trabajando en ello, por lo cual 
una de las propuestas es unir esfuerzos en un buen plan de mercadeo, que 
contribuya a incrementar los logros del posicionamiento. 

 
- Se hace necesario realizar una verdadera evaluación de ese posicionamiento 

para determinar si el acercamiento con la comunidad ha sido efectivo y se ha 
realizado de forma correcta. 

 
- A pesar de la contribución que ha dado el subproceso de Gestión Documental 

de la Universidad del Valle Sede Tuluá, se presentan falencias y es un 
subproceso que falta mejorar en varios aspectos.  En cuanto a las Tablas de 
Retención Documental, se encuentran algunos funcionarios, que no llevan de 
forma ordenada sus documentos, a pensar que es un requisito del Sistema de 
Gestión de Calidad, esas dificultades de identifican en las auditorias que se 
realizan de manera periódica, por lo cual se hace necesario seguir reforzando 
el hábito en este sentido; también sería recomendable la existencia de un 
indicador que logre medir el nivel de adopción por parte de cada área de este 
procedimiento. 

 
- En el subproceso de Gestión de la Comunicación es necesario algún tipo de 

indicador que permita identificar las necesidades de información, pues los 
existentes permiten llegar a la identificación y medición de la utilización de los 
medios existentes, pero sería importante establecer si la información entregada 
es suficiente y satisface las necesidades de la comunidad universitaria. 
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7.9 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
El presente capítulo tenía como propósito identificar los beneficios esperados y 
logrados a través de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
mediante la percepción de los actores involucrados y análisis de indicadores en 
los Procesos Académico-Administrativos en la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Para esto se trabajó en dos frentes: entrevistas a funcionarios de los procesos y 
análisis de indicadores. En el primer caso, se identificaron las semejanzas y 
diferencias de los testimonios respecto a una serie de aspectos relacionados con 
el Sistema de Gestión de Calidad y se realizó un análisis enfocado en cada 
proceso. En el segundo caso, se analizaron los indicadores involucrados en cada 
proceso. 
 
Es importante recordar que la Política de Calidad de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá tiene como compromiso la prestación de servicios de educación superior, 
con estándares de alta calidad y pertinencia; al respecto, es importante concluir 
que el Sistema de Gestión de Calidad implementado, aportó un mayor orden en 
los procesos y funciones, de lo que antes se adolecía, beneficiando el desarrollo 
de las tareas con mayor eficiencia. La organización es un factor fundamental no 
solo para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, sino para la 
prestación de un servicio de alta calidad. 
 
Adicionalmente, el otorgamiento de la certificación de calidad tiene implicaciones 
importantes para la imagen de la Universidad, que trascienden lo perceptible hacia 
un verdadero compromiso y convicción por entregar un servicio de calidad, a 
través de cada uno de los procesos y en el evento que se presenten fallas, el 
propio sistema otorga las herramientas para corregirlas. Al respecto, es importante 
recordar que la Política de Calidad de la institución está fundamentada en el 
mejoramiento continuo de los procesos, por ello, es pertinente el Sistema de 
Gestión de Calidad, dado que permite precisamente identificar fallas y precisar sus 
soluciones. 
 
Para lo anterior resultan fundamentales los indicadores de procesos, porque son 
los que permiten conocer detalladamente si los objetivos de cada proceso están 
siendo cumplidos o no. En relación los indicadores han permitido comunicar las 
estrategias a las dependencias organizacionales permitiendo coherencia en el 
despliegue a través de la fijación de metas, han permitido tener a la mano una 
herramienta que brinde información para identificar problemáticas y oportunidades, 
definir responsabilidades, identificar acciones necesarias para el mejoramiento del 
sistema; aunque hay temas pendientes por mejorar como la profundización en las 
interrelaciones de los procesos a través de la formulación de indicadores 
pertinentes para la evaluación holística del sistema. A pesar que el Sistema de 
Gestión de Calidad cuenta con indicadores por proceso, resulta clave la 
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participación del factor humano, debido a que el registro y seguimiento de éstos es 
posible sólo con una adecuada gestión de cada uno de los responsables de los 
procesos. Esto resulta coherente con la Política de Calidad de la Universidad, 
debido a que fundamenta el mejoramiento continuo de los procesos en la 
participación de talento humano competente. 
 
Se concluye por ende que el Sistema de Gestión de Calidad ha traído beneficios 
coherentes con la Política de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, en 
aspectos como el mejoramiento continuo del servicio ofrecido, gracias al registro 
de información organizada, el direccionamiento estratégico a través de la 
formulación de metas pertinentes con la estrategia institucional, el mayor control 
de los resultados y el seguimiento a la evolución de los subprocesos a través del 
sistema de indicadores, el orden logrado en los procesos y funciones, la 
documentación de los procesos y los controles establecidos como son: las 
Auditorías Internas de Calidad, las Auditorías de Control Interno, Auditorías 
Externas de Calidad, Resultados de la Revisión por la Dirección de Indicadores, 
Gestión de Procesos, Mapas de Riesgos, Sugerencias de Funcionarios, 
Seguimiento al Plan de Acción que permiten accionar la toma de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora, a partir de las Peticiones, Quejas Reclamos 
y Sugerencias PQRS y las Dificultades en el Desarrollo de los Procesos o Servicio 
No Conforme. 
 
Los anteriores mecanismos han sido un logro importante del Sistema de Gestión 
de Calidad por su aporte al mejoramiento continuo que es la clave para que la 
Universidad del Valle Sede Tuluá cumpla con su misión institucional. Se detectan 
fallas y se identifican necesidades que pueden ser incorporadas al Sistema 
gracias a su flexibilidad y naturaleza dinámica, al flujo de información que permite 
interactuar entre las dependencias y genera un ambiente de interdependencia que 
beneficia el trabajo en equipo enfocado a procesos. 
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8. REVISIÓN DE LOS REPORTES DE NO CONFORMES E 
IDENTIFICACIÓN DE COSTOS DE CALIDAD ASOCIADOS A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

 
 

En este capítulo se busca identificar los costos asociados a la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, mediante la revisión de los reportes de No 
Conformes en los procesos académico-administrativos en la Universidad del Valle 
Sede Tuluá. Los No Conformes hacen referencia al no cumplimiento de los 
requisitos previamente especificados para los subprocesos misionales.  Los No 
Conformes deben ser documentados de manera que puedan ser clasificados 
relacionándolos a un subproceso y analizados en sus causas  para la toma de 
Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora ACPM´S, de manera que 
posteriormente se facilite la verificación de las soluciones planteadas a los 
servicios identificados como no conformes. Mediante la identificación de estos No 
Conformes, se busca cumplir con el aseguramiento de la calidad, generando 
confianza en la conformidad del servicio. 
 
Para el caso de la Universidad del Valle Sede Tuluá los No Conformes se vienen 
documentando con continuidad desde el año 2010 y 2011, es importante aclarar 
que en el consolidado de los No Conformes de los cuales lleva registro la Oficina 
de Calidad y Mejoramiento de la Sede, se encuentran sólo cinco (5) No Conformes 
documentados en el año 2009 y que corresponden sólo a un subproceso, debido a 
que son el primer acercamiento al inicio de este procedimiento de registro de las 
dificultades que se presentaron en el desarrollo de los subprocesos. 
 
Para el desarrollo del análisis de No Conformes en el presente trabajo, se tuvieron 
en cuenta los registros consolidados de No Conformes del primer y segundo 
semestre del año 2010 y 2011. Igualmente se realizó una revisión de las posibles 
dificultades en el desarrollo de los procesos o No Conformes, los cuales están 
documentados para cada subproceso misional en la Universidad del Valle Sede 
Tuluá y allí se especifican las acciones a realizar si se llega a presentar estos 
posibles No Conformes.   
 
Al realizar una revisión detallada de los reportes durante el período 2010 y 2011, 
se encuentra la dificultad que muchos de los registros en relación a sus 
características no están contemplados dentro de los posibles No Conformes 
identificados previamente para cada subproceso.  Ante la necesidad de asociación 
de No Conformes que fueron repetitivos, se tomó la opción de realizar una 
tipificación de No Conformes, de manera que aquellos que se referían al mismo 
asunto fueran clasificados bajo un mismo concepto y de esta manera lograr una 
mejor compresión de la información y se identificaran más fácilmente cuales son 
las mayores dificultades en cada subproceso. 
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A continuación se presentan los 22 tipos definidos para esta clasificación y los 
conceptos que se tienen en cuenta en cada uno de ellos: 
 
 
Cuadro 38. Tipos no conformes 

 
1. Asignación inadecuada de espacios 

- Espacio pequeño para la cantidad asignada de estudiantes 
- Espacio grande para una cantidad pequeña de estudiantes 
- Asignación del mismo espacio para dos clases en el mismo horario. 
- No asignación de espacio para el desarrollo  de actividades institucionales. 

2. Dificultades en la  racionalización de recursos 

- Materiales y/o elementos de uso institucional costosos 
- Consumo excesivo de recursos 
- Solicitud de elementos excesivamente costosos 
-Solicitudes de Recursos en cantidad excesiva 

3.  Cambio en la programación de las actividades académicas sin notificación 

- Desplazamiento de estudiantes por reparaciones sin previo aviso 
- Cambio de sede por reparaciones, eventos, requerimientos u otras sin lograr dar información 
clara y oportuna a todas las partes interesadas. 
- Cambio en programación (horarios, fechas)  de clases sin notificación a todas las partes 
interesadas. 

4.  Condiciones ambientales inadecuadas 

-  Altas temperaturas ambientales que dificultan desarrollo de labores 
- Fallas en equipos de climatización 
- Falta de elementos para climatización  

5.  Condiciones no aptas para el desarrollo de actividades académicas 

-  Fallas en iluminación de salones de clase por deficiencia en los equipos 
- Equipos de iluminación no acordes a las necesidades o con deficiencias de calidad 
- Salones en reparación no disponibles para el uso 
- Espacios destinados para el desarrollo de actividades académicas no aptos o destinados para 
otras actividades 
-Fallas de energía 
- Salones fácilmente permeables al ruido o  luz excesiva 
- Dificultades  que impiden la realización de una actividad académicas:  congresos, visitas 
técnicas, diplomado 
- Utilización de espacios asignados para otras actividades 
-  Hallazgo de salones sin orden o sin condiciones de higiene para el uso 
- Daños en salón que hacen necesario cambio de salón de clase 

6. Dificultades para el desempeño de actividades laborales 

- Puesto de trabajo con problemas de diseño. 
- Condiciones Ergonómicas del puesto de trabajo insuficientes 
- Inexistencia de procedimientos para la realización de actividades 
- Falta de documentación de los procedimientos 
- Condiciones de hacinamiento 
- Puestos de trabajo con deficiencias en equipamiento 
- Dificultades en el intercambio de trabajo con otras áreas 
- Procedimientos que interfieren con el normal desarrollo de procedimientos de otros cargos u 
otras actividades 
- Condiciones tecnológicas insuficientes o no aptas 
- Dificultades en el clima laboral 
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- Falta de capacitación  a los integrantes de la comunidad universitaria sobre los riesgos 
presentes en el medio ambiente laboral y la manera de prevenir o minimizar los efectos 
indeseables 
-  Falta o deficiencia en la dotación para primeros auxilios 
- Equipo de protección deficientes o no aptos 
- Inexistencia o deficiencias en las señalizaciones de seguridad 
- Deficiencias en la protección contra incendios 
-  Vías y salidas de evacuación no aptas o con deficiencias 

-  Dificultades con los equipos de alumbrado y notificación de emergencia 
-  Falta de Limpieza, orden y/o mantenimiento de los centros de trabajo 
-  Mobiliario deficiente 

- Realización de actividades mecánicas sin descansos 
- Características antropométricas  (dimensiones y medidas humanas ) de la población, que 

impiden la adaptación del espacio,  

- El espacio deficiente para el desarrollo de labores  

- Interferencias en el campo visual  

- Labores que requieren  fuerza excesiva  

- Puestos de trabajo que impiden la comunicación con otros puestos de trabajo. 

7.  Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
universitaria 

- Caída de objetos o elementos que pueden ocasionar accidentes y afectar la salud de la 
comunidad universitaria 
- Animales que ponen en riesgo la salud de los miembros de la comunidad universitaria 
- No aplicación de normas de seguridad  para la ejecución de labores  
- Condiciones de seguridad insuficientes 
- Condiciones, actividades, elementos o circunstancias que pueden afectar la salud física, 
mental, emocional o social de la comunidad universitaria. 
- Medidas de prevención de enfermedades laborales o accidentes insuficientes 
- Elementos de seguridad  industrial insuficientes o en condiciones no aptas 
- Actividades al interior de la institución que aumentan el  riesgo  de afección a la salud de los 
trabajadores. 
- Riesgos relativos a la energía (la electricidad, el aire comprimido, los gases, la temperatura, 
los agentes químicos, etc.) 

8. Limitación en la disponibilidad de información  

-  Archivos documentales en otra área a la que no corresponden 
- Archivos documentales de difícil acceso 
-Archivos y documentos faltantes. 
- Negativas al suministro  de información. 
- Dificultades en Gestión del conocimiento. 

9.  Deficiencias administrativas 

- Errores en registro de datos en sistemas de información 
- Inconsistencias en información de alumnos 
- Registro erróneo de notas 
- Falta de planeación de actividades 
- Falta de coordinación entre Docentes 
- Demoras en respuesta de solicitudes externas o internas 
- No incorporación a tiempo de docentes tiempo completo 
- Falta inducción a nuevos docentes 
- Falta de tiempo para planeación de actividades académicas. 
- Admisión de transferencia de estudiantes excesiva, incumplimiento con el cupo de las 
asignaturas. 
-  Funcionarios que reciben órdenes de dos dependencias distintas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primeros_auxilios
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protecci%C3%B3n_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1ales_de_peligro
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_contra_incendios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADas_y_salidas_de_evacuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alumbrado_de_emergencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limpieza,_orden_y_mantenimiento_de_los_centros_de_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
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10.  Deficiencias de infraestructura 

-  Daños en instalaciones:  desnivel en pisos, áreas sin condiciones de seguridad 
-  Daños en cielo falso 
-  Inundaciones durante lluvias 
- Goteras  y filtraciones 
- Faltan vidrios en ventanas 
- Daños en baldosas 

11. Deficiencias en mantenimiento 

- Daños, fallas y ruidos extraños en equipos de operación 
- Daños en equipos sin reparación 
- Daños en Infraestructura sin reparación 
- Zonas verdes sin mantenimiento 
- Daños en Puertas, ventanas y demás sin correctivos 

12.  Fallas en los sistemas de información y comunicación 

-  No se realizó debidamente la difusión de la información sobre convocatorias 
-  Errores en la publicación de información 
- Cambios de horarios en la programación de clases que no fueron actualizados en página web 
de la Universidad 
- No divulgación adecuada sobre actividad institucional  
- No activación de egresados en el sistema de información por parte del administrador de la 
plataforma 
- Funcionalidad incorrecta de informes 
- Fallas en líneas telefónicas 

13. Deficiencias en el mobiliario 

- Limitación en la disponibilidad de mobiliario 
- Daños en escritorios: desajustes, faltan tornillos 
- Daños en enseres  
- Deficiencias en el mobiliario, en sus condiciones de uso o en su calidad. 

14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas 

- Llegada tarde del docente 
-  No asistencia de docentes con excusa 
- No asistencia de docentes sin excusa 
- Docente no puede dictar clase por disponibilidad horaria 
- Cambio docente 
- Procesos académicos interrumpidos por falta del docente:  firmas, paz y salvos 
- Renuncia de docente 
- Docente enfermo 

15. Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 

- Remisión de comunicados 

- Solicitudes a la institución 

- Recuperación de clases 

- Solicitudes de adiciones extemporánea 

- Cambio de ubicación de oficinas 

- Se borrar archivos de computador para desarrollo de clase 

- No se entregaron refrigerios a tiempo 

- Cambios en plazos 

Nota: Dentro de esta clasificación se encuentran los reportes que no exigen una Acción 
Correctiva, Preventiva o de Mejora ACPM´S y que por su condición son de tipo informativo. 

16. Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias 
de calidad 

- Fallas en equipos audiovisuales o sus accesorios:  controles, pilas, telón 
- Pérdida de accesorios de equipos ej: controles, cables, otros… 
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- Daños en equipos audiovisuales  
- Equipos, elementos de apoyo o utilería de mala calidad 
- Daños en equipos de laboratorios 

17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas 

- Fallas en los equipos de computo 

- Equipos lentos en conexión 

- No se puede realizar registro en plataforma de información 

- Fallas en el sistema consulta de material bibliográfico 

- Fallas en conexión a Internet 

- Falencias con antivirus en computadores 

- Falla en el sistema SIRA 

18.  Incumplimiento de cronogramas académicos 

- Aplazamiento en fecha de inicio de programas 
- Incumplimiento con la apertura de programas 
- Incumplimiento con el contenido del curso 
- Aplazamiento de prácticas por falta de material de apoyo 
- No realización de prácticas en fechas establecidas 
- Falta entrega de informes o en fechas extemporáneas 

19. Incumplimiento de procedimientos 

-  No registro oportuno de notas 
-  No cumplimiento de fechas establecidas para la realización de procedimientos 
-  Omisión en la notificación a la Universidad de un hecho donde está comprometido su nombre. 
- Documentación diligenciada con errores 
- No notificación de asuntos académicos al coordinador 
-  Incumplimiento con inducciones 
- Incumplimiento de docente de aspectos administrativos 
- No se sigue el procedimiento para el préstamo y devolución equipos o accesorios 
- No hay respuesta a solicitud en los términos establecidos para cada proceso 
- No envío a tiempo de informes por parte de los funcionarios y/o docentes 
- Solicitudes, peticiones sin la realización del debido procedimiento 
- Respuestas sin el debido procedimiento 

20. Incumplimiento de proveedores 

- Información  no veraz 
- Información no entregada oportunamente por parte del proveedor 
- Condiciones de entrega diferentes sustancialmente a las condiciones ofrecidas sin  previo 
acuerdo entre las partes. 
- Deficiencias de calidad en los productos o servicios contratados o adquiridos 
- Incumplimiento generales del proveedor 

21. Interferencia entre actividades institucionales 

- Ruidos externos derivados de actividades institucionales que interfieren en el desarrollo de 
otras actividades 
- El desarrollo de una clase interfiere con otra por ruido 
- Actividades de Bienestar no coordinadas con otras actividades académicas 

22. Limitación en la disponibilidad de equipos 

- Número de equipos insuficiente en relación al número de usuarios 
- Falta de equipos, accesorios o herramientas de apoyo para su óptima utilización: extensiones, 
control de video beam, estabilizador, entre otros 
-  Equipos deportivos en espacio no aptos para su cuidado, conservación y seguridad 

Fuente: elaboración de los autores 
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Una vez realizada la tipificación, se realizó la respectiva clasificación de todos los 
No Conformes de los años 2010 y 2011 y que  corresponden a los subprocesos 
que son objeto de estudio del presente trabajo (Ver Anexo A). 
 
Para analizar los resultados obtenidos en la revisión y clasificación de los No 
Conformes, a continuación se describen los aspectos más importantes 
identificados en la información registrada, una vez realizado el proceso de 
tipificación y tabulación de los No Conformes (Ver Anexo B), teniendo en cuenta 
que serán punto de referencia los tipos de No Conformes que presentaron mayor 
cantidad de registros por periodo y  que por su peso porcentual respecto al total de 
registros constituyen un mayor impacto para el subproceso. 

 
 

8.1 ANÁLISIS NO CONFORMES O DIFICULTADES 
 
8.1.1 Gestión de Actividades Académicas 
 
En este subproceso  las dificultades  asociadas a la Asignación Inadecuada  de 
Espacios, Condiciones Ambientales Inadecuadas, y Equipos y Herramientas de 
Apoyo no Aptos, en Malas Condiciones o con Deficiencias de Calidad; son las que 
han tenido una ocurrencia más notoria y requieren de una pronta revisión en 
búsqueda de su control mediante Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
ACPM’S, en referencia a lo mencionado, el responsable de este subproceso 
afirma que son situaciones más de carácter técnico que se salen de las funciones 
y el alcance, pues la responsabilidad llega hasta el reporte oportuno de la 
dificultad y la ejecución corresponde a otra área.  
  
Otro tipo de dificultad denominada, Condiciones no Aptas para el Desarrollo de 
Actividades Académicas, llaman la atención al presentarse en un período y 
desaparecer en el posterior y reincidir; respecto a lo anterior según el responsable 
del subproceso este tipo de dificultades reportadas tienen en ocasiones una pronta 
solución para un período, pero en otras circunstancias pueden presentarse 
demoras e inconvenientes en la aprobación presupuestal, contratación y 
realización de obras. 
 
Genera especial atención la dificultad denominada, La Disponibilidad del Docente 
Afecta el Desarrollo de Actividades Académicas, respecto a lo anterior en mención 
se observó la cantidad de registros por periodo y la variación de un periodo a otro, 
el funcionario responsable de este subproceso indica que antes se registraban los 
No Conformes, pero no se realizaba una verificación a profundidad, 
posteriormente el registro se ha complementado con una comprobación que se 
hace a través de la Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá (quien se encarga 
de las contrataciones), para conocer la validez y oportunidad de la excusa 
presentada por el docente, de manera que muchos de los reportes iniciales, no se 
catalogarían como No Conformes. 
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En cuanto a la existencia de registros en sólo una de las sedes, despertó un  
fuerte interrogante sobre la forma como se realizaban estos registros y el porqué 
de este comportamiento, respecto a esto se aclara que los registros son más 
recurrentes en la Sede Príncipe, debido a que allí es donde se programan clases 
para la mayoría de los docentes con contrato hora cátedra, quienes son los que 
más dificultades pueden presentar en el cumplimiento de horarios; mientras que 
en la Sede Villa Campestre se programan los profesores de tiempo completo, esto 
se hace con el fin de facilitar su movilidad, ya que muchos terminan su jornada 
laboral a las 6 pm en la Universidad, e inmediatamente ingresan a clase, por eso 
se les asigna con prioridad dicha sede. 
 
El  problema principal  radica  en que la  mayoría de los profesores  de la Sede 
Tuluá son contratados en la modalidad hora cátedra  y anteriormente no se 
realizaba una confirmación oportuna de los horarios de clase asignados para un 
nuevo período académico, se realizaba esta notificación sólo una semana antes 
del inicio de clases y muchos de ellos presentaban ya compromisos con otras 
instituciones y los horarios no coincidían con los organizados por la Universidad. 
Con las mejoras en los procedimientos, esta situación ha cambiado, de manera 
que actualmente se informa con suficiente antelación a los docentes sobre las 
asignaciones horarias para lograr acuerdos a tiempo o  hacer los respectivos 
ajustes y evitar así inasistencias del docente.  
 
Al analizar los reportes, se puede evidenciar que al poner en marcha el 
mecanismo de No Conformes en especial para el periodo 2010-1 y 2010-2, no 
existía una completa claridad sobre el concepto de No Conforme en todas las 
personas involucradas en este procedimiento, porque al realizar la tipificación de 
No Conformes para el presente trabajo, se presentaron varios registros que no 
clasificaban dentro del concepto de No Conforme, debido a que por su esencia 
eran más de tipo informativo, por ello se clasifican como  notificaciones, solicitudes 
o comunicaciones, las cuales corresponden a registros de información de 
situaciones excepcionales, pero que no dan lugar a tomar alguna Acción 
Correctiva, Preventiva o de Mejora ACPM´S.  Con las mejoras en los 
procedimientos esta situación ha cambiado, de manera que actualmente se viene 
avanzando en el buen uso de los No Conforme como herramienta para el 
suministro de información al subproceso de Gestión de Mejoramiento, como 
aspecto fundamental en este avance se destaca la labor realizada por la Oficina 
de Calidad, la cual a través de los Comités de Calidad ha logrado dar mayor 
claridad a los conceptos, dentro de los cuales se ha hecho énfasis en el reporte de 
No Conformes. 
 
Una de las características fundamentales de los sistemas, en especial de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, es la de identificar las fallas  y tratar de dirigir su 
gestión hacia ellas, con el objetivo de evitar su reincidencia, para el caso del 
subproceso se encontraron 7 tipos de dificultades que no reincidieron de un 
periodo a otro, estas son: Detección de un Riesgo que Puede Afectar la Salud de 
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Algún Miembro de la Comunidad Universitaria, Deficiencias Administrativas, 
Deficiencias de Infraestructura, Deficiencias de Mantenimiento, Deficiencias en el 
Mobiliario, Incumplimiento de los Procedimientos y Limitación en Disponibilidad de 
Equipos. La información suministrada por la Secretaría Académica indicó que esta 
tendencia se debe a  que en 2010 se  remodelaron los  salones y se  presentaron 
toda  clase  de  inconvenientes  que  involucraron diversas  áreas, debido a un 
incumplimiento y a las deficiencias de calidad en las obras, por tal motivo se 
presentaron una serie de  inconformidades, ya que estos trabajos debían 
realizarse antes del inicio de las actividades académicas, pues se identificaron 
oportunamente, pero la ejecución fue tardía y se realizó al mismo tiempo en que 
inició el período académico. Una vez superadas estas dificultades no se 
evidencian nuevos reportes de No Conformes de este tipo.  Otro aspecto relevante 
es la realización de las gestiones adecuadas para solucionar las dificultades en el 
menor tiempo posible y el fortalecimiento de los procesos de planeación, para que 
situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, ello explica la no reincidencia de 
algunas dificultades. 
 
A continuación se presentan las tablas de los consolidados por período académico 
para el subproceso de Gestión de Actividades Académicas: 
 
 
Cuadro 39. Consolidado no conformes Período 2010-1. Gestión de Actividades 
Académicas 
 

Tipo No conforme 
No. 

Veces % Porcentual 

5 
Condiciones no aptas para el desarrollo de actividades 
académicas 1 1,41% 

7 
Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún 
miembro de la comunidad universitaria 1 1,41% 

9 Deficiencias Administrativas 3 4,23% 

14 
La Disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas 44 61,97% 

19 Incumplimiento de los procedimientos 3 4,23% 

15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 19 26,76% 

 
Total 71 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 



188 
 

Cuadro 40. Consolidado No Conformes Período 2010-2. Gestión de Actividades 
Académicas 
 

Tipo No conforme 
No. 

Veces % Porcentual 

1 Asignación Inadecuada de Espacios 2 4,88% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 4 9,76% 

5 
Condiciones no aptas para el desarrollo de actividades 
académicas 8 19,51% 

7 
Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún 
miembro de la comunidad universitaria 2 4,88% 

10 Deficiencias en Infraestructura 3 7,32% 

11 Deficiencias de Mantenimiento 2 4,88% 

13 Deficiencias en el mobiliario 4 9,76% 

14 
La Disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas 1 2,44% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de calidad 7 17,07% 

17 
Herramientas informáticas, servicio de internet, bases de datos 
deficientes o no aptas 2 4,88% 

19 Incumplimiento de los procedimientos 1 2,44% 

22 Limitación en la disponibilidad de equipos 2 4,88% 

15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 3 7,32% 

 
Total 41 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
Cuadro 41. Consolidado No Conformes Período 2011-1. Gestión de Actividades 
Académicas 
 

Tipo No conforme 
No. 

Veces % Porcentual 

1 Asignación Inadecuada de Espacios 2 28,57% 

3 
Cambios en la programación de actividades académicas sin 
notificación 2 28,57% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 1 14,29% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de calidad 2 28,57% 

 
Total 7 100% 

 
Fuente: elaboración de los autores 
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Cuadro 42. Consolidado No Conformes Periodo 2011-2. Gestión de Actividades 
Académicas 
 

Tipo No conforme 
No. 

Veces 
% 

Porcentual 

1 Asignación Inadecuada de Espacios 5 27,78% 

3 
Cambios en la programación de actividades académicas sin 
notificación 1 5,56% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 1 5,56% 

5 
Condiciones no aptas para el desarrollo de actividades 
académicas 3 16,67% 

10 Deficiencias en Infraestructura 1 5,56% 

12 Fallas en los sistemas de información y/o comunicación 1 5,56% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones 
o con deficiencias de calidad 4 22,22% 

17 
Herramientas informáticas, servicio de internet, bases de datos 
deficientes o no aptas 1 5,56% 

21 Interferencia entre actividades institucionales 1 5,56% 

 
Total 18 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
8.1.2 Gestión de Programas Académicos Pregrado 
 
El subproceso Gestión de Programas Académicos Pregrado, aplica para cada uno 
de los programas académicos  de pregrado ofertados por la Universidad del Valle, 
en la Sede Tuluá, la oferta académica contempla 7 programas,  4 programas 
profesionales (Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de 
Sistemas y Trabajo Social) y 3 programas tecnológicos (Tecnología en Alimentos, 
Tecnología en Sistemas de Información y Tecnología en Electrónica); cada uno de 
los cuales tiene competencia en el registro de No Conformes o dificultades, para el 
caso del presente análisis se consolida la información de las coordinaciones de 
estos programas, en un solo subproceso, denominado Gestión de Programas 
Académicos Pregrado. 
 
El mecanismo de reporte de No Conformes, representa una de las principales 
herramientas para la recolección de la información para la toma de acciones que 
permitan la mejora continua del mismo, este a su vez requiere del registro 
periódico de las dificultades  presentadas, para el caso de las coordinaciones que 
no las reportan  y para el caso del periodo 2011-2 se denota que no se está  
cumpliendo con esta característica; es así como la no disponibilidad de esta 
información limita  la toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
ACPM`S, aunque para este aspecto se debe tener en cuenta que el número de 
dificultades es variable de acuerdo al tamaño del programa de cada coordinación, 
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es decir, para el caso de la Coordinación de Administración de Empresas, se 
presenta mayor número de No Conformes, pues este programa puede tener hasta 
6 semestres por período y en contraste el programa de Tecnología en Alimentos, 
puede tener tan sólo uno o dos semestres por período, por lo cual al ser los 
programas más pequeños, existe una menor cantidad de docentes y los 
inconvenientes se minimizan comparados con otros que presentan más docentes 
y mayor número de dificultades. 
 
Las dificultades  denominadas como la Disponibilidad del Docente Afecta el 
Desarrollo de las Actividades Académicas  e Incumplimiento de Cronogramas 
Académicos, se presentan en unos periodos con porcentajes importantes, en otros 
no y hay algunos que presentan reincidencia; respecto a ello se hace la aclaración 
por parte de la Secretaría Académica que a pesar que son reincidentes se han ido 
disminuyendo, pues se han tomado acciones para contrarrestarlos como por 
ejemplo, en el caso de la disponibilidad del docente, donde se ha mejorado la 
planeación de actividades académicas informando oportunamente al docente, se 
hace un mayor seguimiento y verificación por parte de la Fundación Universidad 
del Valle Sede Tuluá, quien recibe la excusa presentada por el docente; en cuanto 
al Incumplimiento de Cronogramas  Académicos, también se han tomado 
acciones, se ha mejorado la planeación y se ha dado mayor flexibilidad 
permitiendo que el cronograma varíe, pero en todo caso se cumpla, ello ha 
disminuido el reporte de No Conformes; aunque en definitiva están son dificultades 
que se presentan con mayor reincidencia por corresponder a la actividad principal 
de la Universidad, como es el desarrollo de clases y esto implica la coordinación 
de muchos funcionarios.  
 
Pese a la  existencia de registros, no se identifica un tipo de No Conforme que 
pueda considerarse como dificultad mayor, los registros con pesos porcentuales 
significativos no reiteran su ocurrencia a través de los periodos siguientes, por lo 
mencionado en las explicaciones dadas por los funcionarios encargados, tiene 
mucho que ver con el mayor conocimiento de este procedimiento, es decir 
inicialmente se registraban muchos No Conformes, incluso aquellos que no lo 
eran, en la medida en que se lograba dar soluciones y se reconocían mejor los No 
Conformes, además que se adaptaban mejor los procedimientos, éstos fueron 
disminuyendo con la puesta en marcha de acciones correctivas. 
 
Se hallaron 5  tipos de dificultades que no reincidieron de un periodo a otro, estas 
son: Ineficiencia en la Racionalización de Recursos;  Deficiencias de 
Infraestructura; Fallas en los Sistemas de Información y/o Comunicación; Equipos  
y Herramientas de Apoyo no Aptos, en Malas Condiciones o con Deficiencias de 
Calidad; Herramientas Informáticas, Servicio de Internet, Bases de Datos 
Deficientes o no Aptas. La información suministrada por las Coordinaciones de los 
Programas Académicos de Pregrado, indica que  hay dificultades que no 
reinciden, porque corresponden a una actividad realizada en un período específico 
o a las cuales se les da solución, como por ejemplo el periodo donde se 
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presentaron mayores dificultades con deficiencias de infraestructura o condiciones 
no aptas para el desarrollo de actividades académicas, las cuales están 
relacionadas con procesos de adecuaciones de salones como cambio del piso y 
trajo muchas dificultades porque se presentaron inconvenientes con la entrega de 
la obra, calidad del trabajo y la ejecución que interfirió con el normal desarrollo de 
clases.  En el período siguiente las dificultades ya habían sido superadas así que 
no se presentaron. 
 
A continuación se presentan las tablas de los consolidados por período académico 
para el subproceso de Gestión de Programas Académicos de Pregrado: 
 
Cuadro 43. Consolidado No Conformes Periodo 2010-1. Gestión de Programas 
Académicos de Pregrado 
 

Tipo No conforme No. Veces % Porcentual 

9 Deficiencias Administrativas 3 21,43% 

12 Fallas en los sistemas de información y/o comunicación 1 7,14% 

14 
La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas 8 57,14% 

19 Incumplimiento de los procedimientos 2 14,29% 

 
Total 14 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
Cuadro 44. Consolidado No Conformes Periodo 2010-2. Gestión de Programas 
Académicos de Pregrado 
 

Tipo No conforme No. Veces % Porcentual 

2 Ineficiencia en la racionalización de recursos 1 8,33% 

10 Deficiencias en Infraestructura 4 33,33% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de calidad 1 8,33% 

17 
Herramientas informáticas, servicio de internet, bases 
de datos deficientes o no aptas 2 16,67% 

18 Incumplimiento de cronogramas académicos 2 16,67% 

19 Incumplimiento de los procedimientos 1 8,33% 

15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 1 8,33% 

 
Total 12 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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Cuadro 45. Consolidado No Conformes Periodo 2011-1. Gestión de Programas 
Académicos de Pregrado 
 

Tipo No conforme No. Veces % Porcentual 

3 
Cambios en el cronograma de actividades académicas 
sin notificación 1 7,69% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 1 7,69% 

5 
Condiciones no aptas para el desarrollo de actividades 
académicas 3 23,08% 

9 Deficiencias Administrativas 2 15,38% 

14 
La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas 4 30,77% 

18 Incumplimiento de cronogramas académicos 2 15,38% 

 
Total 13 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
Cuadro 46. Consolidado No Conformes Periodo 2011-2. Gestión de Programas 
Académicos de Pregrado 
 

Tipo No conforme No. Veces % Porcentual 

18 Incumplimiento de cronogramas académicos 2 100,00% 

 
Total 2 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
8.1.3 Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca  
 
Este subproceso presenta reportes de dificultades en tres periodos consecutivos 
del 2010 -1 hasta el 2011-1, respecto a los hallazgos el mayor número de registros  
se refieren a Herramientas Informáticas, Servicio de Internet, Bases de Datos 
Deficientes o no Aptas, las cuales se presentan a partir del periodo 2010-2, los 
mismos reinciden en el periodo  2011-1, sobre éstos se indago con la persona 
responsable del subproceso, según la cual afirma que “este comportamiento 
obedece a que los servicios de la Biblioteca dependen de  la Sede Central en Cali  
y el ancho de la banda es insuficiente para las necesidades de la Sede Tuluá”. 
 
Las dificultades clasificadas como Equipos y Herramientas de Apoyo no Aptos, en 
Malas Condiciones o con Deficiencias de Calidad, pese a no tener una frecuencia 
alta se presentan para los dos últimos periodos, de los cuales se posee 
información;  por lo anterior  se averiguo sobre esta dificultad, encontrando que  
los equipos con los que cuenta la Biblioteca para la prestación de algunos de sus 
servicios, presentan diversos grados de obsolescencia, al respecto la dependencia 
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afirma haber realizado la solicitud de reemplazo pero hasta el momento no se ha 
aprobado la solicitud mencionada debido a la falta de presupuesto. 
 
El hecho de no presentarse reportes para el periodo 2011-2 en el entendido que 
ningún sistema tiene la capacidad de llegar a un estado de perfección se 
considera como negativo, pues limita la capacidad de ejecutar acciones en busca 
de mejoramiento. 
 
A continuación se presentan las tablas de los consolidados por período académico 
para el subproceso de Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de Biblioteca: 
 
 
Cuadro 47. Consolidado No Conformes Periodo 2010-1. Gestión de Material 
Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 

Tipo No conforme No. Veces 
% 

Porcentual 

7 Condiciones ambientales inadecuadas 2 33% 

17 
Herramientas informáticas, servicio internet, bases de 
datos deficientes o no aptas 4 67% 

 
Total 6 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
Cuadro 48. Consolidado No Conformes Periodo 2010-2. Gestión de Material 
Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 

Tipo No conforme No. Veces % Porc 

11 Deficiencias de mantenimiento 1 3,57% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de calidad 1 3,57% 

17 
Herramientas informáticas, servicio internet, bases de 
datos deficientes o no aptas 25 89,29% 

19 Incumplimientos de los procedimientos 1 3,57% 

 
Total 28 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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Cuadro 49. Consolidado No Conformes Periodo 2011-1. Gestión de Material 
Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 

Tipo No conforme No. Veces 
% 

Porcentual 

7 
Detección de un riesgo que puede afectar la salud de un 
miembro de la comunidad universitaria 1 12,50% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de calidad 1 12,50% 

17 
Herramientas informáticas, servicio internet, bases de 
datos deficientes o no aptas 6 75,00% 

 
Total 8 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
8.1.4 Gestión de Posgrados 
 
Al igual que en casos anteriormente mencionados, el proceso de mejoramiento 
continuo presenta dificultades en sus entradas, al tener una limitación en la 
disponibilidad de la información en los periodos 2010-1 y 2011-2; para el caso del 
Subproceso Gestión de Posgrados; en este sentido  se dificulta  la toma de 
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora ACPM`S.  Sobre las causas por las 
cuales no se registraron dificultades en estos periodos el responsable del 
subproceso afirma que “durante los periodos en mención no se presentaron No 
Conformes por dos razones fundamentales, la primera que se cuenta con equipo 
de trabajo muy capaz con una trayectoria importante en la institución y el segundo 
motivo es que el conocimiento que el líder del subproceso tiene con respecto a la 
Universidad le  ha permitido optimizar los procesos”. 
 
Este subproceso es el que tiene mayor coherencia en los datos presentados, al 
interior del mismo,  4 tipos de no conformes: La Disponibilidad del Docente Afecta 
el Desarrollo de Actividades Académicas; Equipos y Herramientas de Apoyo no 
Aptos, en Malas Condiciones o con Deficiencias de Calidad; Herramientas 
Informáticas, Servicio de Internet, Bases de Datos Deficientes o no Aptas;  
Interferencia entre Actividades Institucionales;  son identificados como dificultades 
persistentes. Ante la limitación de contar con registros para solo dos periodos, se 
encuentra dificultad para realizar un análisis de tendencia. 
 
A continuación se presentan las tablas de los consolidados por período académico 
para el subproceso de Gestión de Posgrados: 
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Cuadro 50. Consolidado No Conformes Periodo 2010-2. Gestión Posgrados 
 

Tipo No conforme No. Veces 
% 

Porcentual 

2 Ineficiencia en la racionalización de recursos 1 5,26% 

6 
Dificultades para el desempeño de actividades 
laborales 1 5,26% 

10 Deficiencias de Infraestructura 4 21,05% 

13 Deficiencias en Mobiliario 1 5,26% 

14 
La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas 1 5,26% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en 
malas condiciones o con deficiencias de calidad 1 5,26% 

17 
Herramientas informáticas, servicio internet, bases 
de datos deficientes o no aptas 4 21,05% 

19 Incumplimientos de los procedimientos 3 15,79% 

21 Interferencia entre actividades institucionales 1 5,26% 

15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 2 10,53% 

 
Total 19 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
Cuadro 51. Consolidado No Conformes Periodo 2011-1. Gestión Posgrados 
 

Tipo No conforme No. Veces 
% 

Porcentual  

9 Deficiencias Administrativas 1 7,69% 

11 Deficiencias de Mantenimiento 2 15,38% 

14 
La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas 1 7,69% 

16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en 
malas condiciones o con deficiencias de calidad 1 7,69% 

17 
Herramientas informáticas, servicio internet, bases 
de datos deficientes o no aptas 3 23,08% 

19 Incumplimientos de los procedimientos 1 7,69% 

21 Interferencia entre actividades institucionales 2 15,38% 

22 Limitación en disponibilidad de equipos 2 15,38% 

 
Total 13 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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8.2 CONSOLIDADO DIFICULTADES 
 
A través del documento se ha descrito y analizado el comportamiento de los 
registros por subprocesos de acuerdo a los límites de la presente investigación, su 
reconocimiento orientó el comportamiento de las tendencias por tipo de dificultad y 
número de registro, en la siguiente fase se realiza la consolidación de los 
resultados por semestre para conocer el comportamiento de las tendencias del 
Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, en 
general.  La información obtenida es la siguiente:  
 
 
8.2.1 Periodo 2010-1 
 
Durante este periodo se presentan reportes desde todos los subprocesos excepto 
Gestión de Posgrados, el cual no registró la información de las dificultades 
presentadas. En relación a las dificultades de las cuales se tiene información se 
centra la atención en 5 tipos de No Conformes por presentarse en  más de un 
subproceso (Detección de un Riesgo que Puede Afectar la Salud de Algún 
Miembro de la Comunidad Universitaria; Deficiencias Administrativas; La 
Disponibilidad del Docente Afecta el Desarrollo de Actividades Académicas; 
Herramienta Informáticas, Servicio de Internet, Bases de Datos Deficientes o no 
Aptas; Incumplimiento de los Procedimientos); la presencia en más de un 
subproceso evidencia que es una falla que no sólo compete a cada  subproceso, 
sino al sistema en general, pese a que este tipo de dificultades  son reportadas por 
más de un subproceso, no existe una dificultad que pueda considerarse general 
para el periodo, teniendo en cuenta que ninguna presenta registros en todos los 
subprocesos. 
 
Con base en la cantidad de registros, las dificultades tipificadas como: La 
Disponibilidad del Docente Afecta el Desarrollo de Actividades Académicas,  son 
las que están más cerca de ser una dificultad mayor. 
 
Respecto a las Notificaciones o Solicitudes,  las cuales ocupan el   segundo lugar 
en registros para el período, su existencia no está sujeta  a un análisis a 
profundidad al tratarse de registros que no implican dificultades, sobre las cuales 
el sistema requiera tomar una acción puntual. 
 
Se preguntó sobre las dificultades que de acuerdo a la información disponible 
fueron caracterizadas como mayores al interior del sistema  para este semestre, 
en relación a lo anterior la responsable del Subproceso Gestión de Mejoramiento 
afirma que se identificaron 3 dificultades mayores, estas son: 
 
1. Dificultades con el servicio de Internet en la Biblioteca,  la cual de acuerdo a la 
nueva tipificación  es denominada “Herramientas Informáticas, Servicio de 
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Internet, Bases de Datos Deficientes o no Aptas”.  En este caso se programó una 
revisión por parte del proveedor del servicio. 
 
2.  Altas temperaturas en la Biblioteca la cual de acuerdo a la nueva tipificación  es 
denominada  “Condiciones Ambientales Inadecuadas”.  En este caso se tomo 
como acción correctiva la compra e instalación de un aire acondicionado de 5 
toneladas para la Biblioteca. 
 
3. Incumplimiento en las fechas programas de apertura de programas de 
extensión, por no lograr el número mínimo de participantes la cual de acuerdo a la 
nueva tipificación  es denominada Incumplimiento de Cronogramas Académicos.  
En este caso la acción tomada fue el incremento de la promoción de los 
programas de extensión con el objetivo de atraer mayor número de inscriptos y de 
esta manera cumplir con la apertura de los programas. 
 
Comparando  la información consolidada de los No Conformes en el presente 
trabajo investigativo y  los resultados registrados en la Oficina de Calidad, en esta 
última no se identificaron  4 dificultades que  tienen un peso importante dentro del 
periodo, estas son: Detección de un Riesgo que Puede Afectar la Salud de Algún 
Miembro de la Comunidad Universitaria, Deficiencias Administrativas, La 
Disponibilidad del Docente Afecta el Desarrollo de Actividades Académicas, e 
Incumplimiento de los Procedimientos. 
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Cuadro 52. Consolidado Dificultades período 2010-1 
 

Tipo No Conforme 
Gestión 

Actividades 
Académicas 

Gestión 
Programas 

Académicos 
de Pregrado  

Gestión de 
Material 

Bibliográfico y 
Servicios de la 

Biblioteca 

Gestión de 
Posgrados 

Total Período 
2010 (1) 

% 
Porcentaje 

1 Asignación inadecuada  de espacios          0 0,0% 

2 Ineficiencia en la racionalización de recursos         0 0,0% 

3 Cambio en programación actividades académicas sin notificación          0 0,0% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas         0 0,0% 

5 Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 1       1 1,1% 

6 Dificultades para el desempeño de las actividades laborales          0 0,0% 

7 Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad Universitaria  1   2   3 3,3% 

8 Limitaciones en la disponibilidad de la información         0 0,0% 

9 Deficiencias administrativas  3 3     6 6,6% 

10 Deficiencias de infraestructura         0 0,0% 

11 Deficiencias de mantenimiento         0 0,0% 

12 Fallas en los sistemas de información y/o comunicación    1     1 1,1% 

13 Deficiencias en el mobiliario         0 0,0% 

14 La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  44 8     52 57,1% 

15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 19       19 20,9% 

16 Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad         0 0,0% 

17 Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas     4   4 4,4% 

18 Incumplimiento de cronogramas académicos         0 0,0% 

19 Incumplimiento de los procedimientos 3 2     5 5,5% 

20 Incumplimiento de proveedores         0 0,0% 

21 Interferencia entre actividades institucionales         0 0,0% 

22 Limitación en disponibilidad de equipos          0 0,0% 

 
TOTAL 71 14 6 0 91 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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8.2.2 Periodo 2010-2 
 
A partir del periodo 2 de 2010, se pueden realizar dos tipos de análisis, el primero 
es el análisis de la situación puntual del período y el segundo el de los cambios 
evidenciados respecto al semestre anterior. 
 
El análisis del semestre permite identificar que las dificultades más relevantes son 
las denominadas: Herramienta Informáticas, Servicio de Internet, Bases de Datos 
Deficientes o no Aptas, son las que llaman especialmente la atención; en segundo 
lugar encontramos, los No Conformes caracterizados como Deficiencias de 
Infraestructura; Equipos y Herramientas de Apoyo no Aptos, en Malas Condiciones 
o con Deficiencias de Calidad; se presentan como las dificultades con mayor 
número de registros. 
 
En análisis comparativo permite observar que la mayor disminución de dificultades 
se presenta en las tipificadas como La Disponibilidad del Docente Afecta el 
Desarrollo de Actividades Académicas. 
 
La mayor disminución en el número de registros se da en las dificultades 
clasificadas como deficiencias administrativas.  Un efecto totalmente contrario se 
generó para las dificultades denominadas Herramientas Informáticas, Servicio de 
Internet, Bases de Datos Deficientes o no Aptas, que no sólo son las que 
representan la mayor dificultad, sino que al mismo tiempo presentan  en su 
variación el grado de crecimiento más alto, respecto al período anterior.   
 
Se preguntó sobre las dificultades, que de acuerdo a la información disponible 
fueron caracterizadas como mayores al interior del sistema  para este semestre, 
en relación a lo anterior la responsable del Subproceso Gestión de Mejoramiento  
aporto la siguiente información: 
 
1. Incumplimiento en las fechas programas de apertura de programas por no 

lograr el número mínimo de participantes preestablecido la cual de acuerdo a la 
nueva tipificación  es denominada como Incumplimiento de Cronogramas 
Académicos.  Respecto a esta dificultad, la acción tomada correspondió a 
modificar las fechas de inicio del programa, para dar tiempo de enviar correo 
físico a las empresas y buscar más interesados en la inscripción al programa. 

 
2. No hay conexión con la red inalámbrica, fallas en el Internet, la cual de acuerdo 

a la nueva tipificación  es denominada como Herramienta Informática, Servicio 
de Internet o Bases de Datos Deficientes o no Aptas.  En este caso el 
procedimiento a seguir fue informar a la OITEL Universidad del Valle Cali, para 
buscar una estrategia de instalar la red inalámbrica. 
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3. Problemas de ventilación en la Subsede Victoria la cual de acuerdo a la nueva 
tipificación  es denominada Condiciones Ambientales Inadecuadas.  La 
solución temporal fue la instalación de ventilador móvil. 

 
4. Fallas en la iluminación (lámparas) de la Subsede Príncipe la cual de acuerdo 

a la nueva tipificación  es denominada  Condiciones no Aptas para el 
Desarrollo Actividades Académicas.  La acción tomada fue la contratación de 
servicio de mantenimiento y adecuaciones eléctricas para las tres sedes. 

 
5. Baldosas desajustadas en el Salón Graduados A y en el Laboratorio de 

Electrónica la cual de acuerdo a la nueva tipificación  es denominada 
Deficiencias de Infraestructura. En este caso se informa a Coordinación 
Administrativa, para tener en cuenta en la contratación de servicios de 
mantenimiento y reparación para la Sede. 
 

Comparando  la información consolidada de los No Conformes en el presente 
trabajo investigativo y  los resultados registrados en la Oficina de Calidad, no se 
identificó como dificultad mayor la denominada Equipos  y Herramientas de Apoyo 
no Aptos, en Malas Condiciones o con Deficiencias de Calidad. 
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Cuadro 53. Consolidado Dificultades período 2010-2 

Tipo No Conforme 
Gestión 

Actividades 
Académicas 

Gestión 
Programas 

Académicos 
de Pregrado  

Gestión de 
Material 

Bibliográfico y 
Servicios de la 

Biblioteca 

Gestión de 
Posgrados 

Total 
Período 
2010 (1) 

% Porcent 

1 Asignación Inadecuada  de Espacios  2       2 2,00% 

2 Ineficiencia en la racionalización de recursos   1   1 2 2,00% 

3 Cambio en programación actividades académicas sin notificación          0 0,00% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 4       4 4,00% 

5 Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 8       8 8,00% 

6 Dificultades para el desempeño de las actividades laborales        1 1 1,00% 

7 Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad Universitaria  2       2 2,00% 

8 Limitaciones en la disponibilidad de la información         0 0,00% 

9 Deficiencias administrativas          0 0,00% 

10 Deficiencias de infraestructura 3 4   4 11 11,00% 

11 Deficiencias de mantenimiento 2   1   3 3,00% 

12 Fallas en los sistemas de información y/o comunicación          0 0,00% 

13 Deficiencias en el mobiliario 4     1 5 5,00% 

14 La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  1     1 2 2,00% 

15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones 3 1   2 6 6,00% 

16 Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad 7 1 1 1 10 10,00% 

17 Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 2 2 25 4 33 33,00% 

18 Incumplimiento de cronogramas académicos   2     2 2,00% 

19 Incumplimiento de los procedimientos 1 1 1 3 6 6,00% 

20 Incumplimiento de proveedores         0 0,00% 

21 Interferencia entre actividades institucionales       1 1 1,00% 

22 Limitación en disponibilidad de equipos  2       2 2,00% 

  TOTAL 41 12 28 19 100 100% 

Fuente: elaboración de los autores 



202 
 

8.2.3 Periodo 2011-1 
 
Varios aspectos a destacar de este semestre entre los cuales se  evidencia que 
las dificultades denominadas Herramientas Informáticas, Servicio de Internet, 
Bases de Datos Deficientes o no Aptas; representan la mayor cantidad de 
dificultades, sin llegar a tener un peso tan significativo como en semestres 
anteriores reinciden con fuerza al interior del sistema. 
 
Las Deficiencias de Infraestructura; Equipos  y Herramientas de Apoyo no Aptos, 
en Malas Condiciones o con Deficiencias de Calidad, denotan disminuciones 
significativas  en el número de registros, en este sentido se indagó a los 
funcionarios responsables de los subprocesos, los cuales afirman que este 
comportamiento, tiene como principal causa  que se realizaron diversas 
adecuaciones, arreglos en el último periodo de 2010 y el primero de  2011 por 
parte de la Coordinación Administrativa. 
 
Para este semestre no se presenta ningún caso que amerite evidenciar  la 
aparición de una nueva dificultad que pueda permear el normal funcionamiento del 
sistema. 
 
Se preguntó sobre las dificultades que de acuerdo a la información disponible 
fueron caracterizadas como mayores al interior del sistema; en relación a lo 
anterior el responsable del Subproceso de Mejoramiento aportó información para 
el año 2011 en general, de acuerdo a dicha información se  identificaron las 
siguientes dificultades: 
 

1) Espacios y elementos no adecuados para la actividad académica y servicios de 
bienestar, elementos de trabajo no adecuados que no facilitan los procesos 
académicos, equivocada o paralela asignación de salones;  las cuales de acuerdo 
a la nueva tipificación  se denominan Asignación Inadecuada de Espacios. 
 
2) Falta de planeación para la actividad académica y servicios de bienestar (tardía 
contratación de docentes, cambios de docentes a último momento, mala 
asignación de fechas, falta de capacitación a estudiantes en el uso de los servicios 
de la Universidad, incumplimiento del docente con la entrega de guías de 
laboratorio o material de trabajo y procesos administrativos).  Dificultades con 
procesos académicos (admisiones por transferencias); las cuales de acuerdo a la 
nueva tipificación  se denominan Deficiencias Administrativas. 
 
3) Dificultades con el internet, software y demás recursos tecnológicos La cual de 
acuerdo a la nueva tipificación  se denomina Herramienta Informática, Servicio de 
Internet o Bases de Datos Deficientes o no Aptas. 
 
4) Dificultades generadas por demoras en las reparaciones de infraestructura, falta 
de mantenimiento y la infraestructura como tal - Servicios Generales. La cual de 
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acuerdo a la nueva tipificación  se denomina Condiciones no aptas para el 
desarrollo actividades académicas. 
 
5) Dificultades relacionadas con la Salud Ocupacional,  la cual de acuerdo a la 
nueva tipificación  se denomina Detección de un riesgo que puede afectar la salud 
de algún miembro de la comunidad Universitaria 
 
6) Incumplimiento con el contenido programático de los cursos, la cual de acuerdo 
a la nueva tipificación es denominada Incumplimiento de cronogramas 
académicos. 
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Cuadro 54. Consolidado Dificultades período 2011-1 
 

Tipo No Conforme 
Gestión 

Actividades 
Académicas 

Gestión 
Programas 

Académicos de 
Pregrado  

Gestión de 
Material 

Bibliográfico y 
Servicios de la 

Biblioteca 

Gestión de 
Posgrados 

Total Período 
2010 (1) 

% Porcentaje 

1 Asignación inadecuada  de espacios  2       2 4,88% 

2 Ineficiencia en la racionalización de recursos         0 0,00% 

3 Cambio en programación actividades académicas sin notificación  2 1     3 7,32% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 1 1     2 4,88% 

5 Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas   3     3 7,32% 

6 Dificultades para el desempeño de las actividades laborales          0 0,00% 

7 
Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
Universitaria  

    1   1 2,44% 

8 Limitaciones en la disponibilidad de la información         0 0,00% 

9 Deficiencias administrativas    2   1 3 7,32% 

10 Deficiencias de infraestructura         0 0,00% 

11 Deficiencias de mantenimiento       2 2 4,88% 

12 Fallas en los sistemas de información y/o comunicación          0 0,00% 

13 Deficiencias en el mobiliario         0 0,00% 

14 La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas    4   1 5 12,20% 

15 Notificaciones o solicitudes         0 0,00% 

16 Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad 2   1 1 4 9,76% 

17 Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas     6 3 9 21,95% 

18 Incumplimiento con el cronograma de actividades   2     2 4,88% 

19 Incumplimiento de los procedimientos       1 1 2,44% 

20 Incumplimiento de proveedores         0 0,00% 

21 Interferencia entre actividades institucionales       2 2 4,88% 

22 Limitación en disponibilidad de equipos        2 2 4,88% 

 
TOTAL 7 13 8 13 41 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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8.2.4 Periodo 2011-2 
 
El periodo 2011-2  constituye el último en referencia para el presente estudio, por 
lo tanto a través de este se recolectó la mayor cantidad de información posible 
para poder observar cómo a través del tiempo varía el comportamiento de la 
información  registrada. 
 
Para este periodo los No Conformes denominados Asignación Inadecuada  de 
Espacios, representan la dificultad más repetitiva, aunque no se presentan en una 
cantidad significativa en comparación con semestres anteriores, para el semestre 
en mención requieren especial atención. 
 
La cantidad de registros en este periodo no permite realizar un análisis más 
profundo; cabe resaltar que sólo los subprocesos Gestión de Actividades 
Académicas y Gestión de Programas Académicos de Pregrado, cumplieron con la 
entrega de sus registros. 
 
Adicionalmente se preguntó sobre: 
 

1. Dificultades que por su esencia pueden representar un obstáculo 
significativo en la madurez del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual 
el responsable del subproceso Gestión de Mejoramiento, afirma que las 
deficiencias administrativas y  asignación inadecuada de espacios son las 
que pueden generar un mayor impacto. 
 

2. Sobre la tendencia en el número de registros por periodo y sus posibles 
causas la responsable del subproceso Gestión de Mejoramiento afirma que 
“en cierta parte la disminución del número de registros se debe a que se ha 
visto una mejora con respecto a las dificultades que fueron reportadas en el 
en periodos anteriores, por otro lado para el periodo 2011 el receso 
académico administrativo desde el mes de Octubre hasta Noviembre, 
incidió en el direccionamiento  de las actividades a la culminación 
académica y las tareas administrativas que se encontraban represadas, 
dejando al margen el reporte de dificultades”. 
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Cuadro 55. Consolidado Dificultades período 2011-2 
 

Tipo No Conforme 
Gestión 

Actividades 
Académicas 

Gestión 
Programas 

Académicos de 
Pregrado  

Gestión de 
Material 

Bibliográfico y 
Servicios de la 

Biblioteca 

Gestión de 
Posgrados 

Total Período 
2010 (1) 

% Porcentaje 

1 Asignación inadecuada  de espacios  5       5 25,00% 

2 Ineficiencia en la racionalización de recursos         0 0,00% 

3 Cambio en programación actividades académicas sin notificación  1       1 5,00% 

4 Condiciones ambientales inadecuadas 1       1 5,00% 

5 Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 3       3 15,00% 

6 Dificultades para el desempeño de las actividades laborales          0 0,00% 

7 Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
Universitaria  

        0 0,00% 

8 Limitaciones en la disponibilidad de la información         0 0,00% 

9 Deficiencias administrativas          0 0,00% 

10 Deficiencias de infraestructura 1       1 5,00% 

11 Deficiencias de mantenimiento         0 0,00% 

12 Fallas en los sistemas de información y/o comunicación  1       1 5,00% 

13 Deficiencias en el mobiliario         0 0,00% 

14 La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas          0 0,00% 

15 Notificaciones o solicitudes         0 0,00% 

16 Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad 4       4 20,00% 

17 Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 1       1 5,00% 

18 Incumplimiento con el cronograma de actividades   2     2 10,00% 

19 Incumplimiento de los procedimientos         0 0,00% 

20 Incumplimiento de proveedores         0 0,00% 

21 Interferencia entre actividades institucionales 1       1 5,00% 

22 Limitación en disponibilidad de equipos          0 0,00% 

 
TOTAL 18 2 0 0 20 100% 

Fuente: elaboración de los autores 
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8.3 OBSERVACIONES MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA   

 
Debido a que la información registrada en los indicadores de No Conformes sólo 
abarca los subprocesos misionales (4 subprocesos de formación), fue necesario 
hacer una revisión de las dificultades presentadas en los demás subprocesos que 
hacen parte de los límites de la investigación. Dichas dificultades se pueden 
evidenciar en los registros de las novedades encontradas en los procesos de 
auditorías. Para ello se revisó la Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora; con base a las matrices en referencia, realizadas en el 
marco del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle sede Tuluá, 
fue posible precisar los siguientes hallazgos en los procesos académico-
administrativos, distintos a los misionales, que fueron consignados a través de los 
indicadores de No Conformes. 
 
En el primer semestre del año 2010 se presentaron 7 hallazgos relacionados con 
los procesos, de los cuales, 2 correspondieron a Gestión Documental, 2 a Gestión 
del Mejoramiento, y 1 respectivamente a  Gestión Planeación y Control, Gestión 
de la Calidad y Gestión Comunicación.  Es importante tener en cuenta que las 
fuentes para estos seguimientos han sido las sugerencias de los funcionarios y los 
informes de gestión de procesos, siendo los principales reportes que no se están 
cumpliendo con las metas en diferentes aspectos. 
 
En el caso de los hallazgos de Planeación y Control, se encuentra que no se 
cumplió la meta para el 2009 de 42 Cursos Virtuales del indicador: número de 
cursos presenciales con soporte en el campus virtual; acción: adecuar programas 
académicos y cursos básicos al entorno virtual, la meta ejecutada fue de 38 cursos 
para el 2009. Mientras que en el proceso de Gestión de Mejoramiento, uno de los 
hallazgos es que precisamente no se evidencia tal mejoramiento, producto del 
Informe de Gestión de Procesos y sugerencias de los funcionarios. 
 
Sin embargo, para el segundo período de 2010, los hallazgos aumentaron a 24 
eventos, de los cuales 13 son del proceso Gestión Contratación y Compras, que 
han presentado hallazgos de no conformidad, riesgo  o situación a mejorar, 
detectadas principalmente por las Auditorías Internas de Calidad y las Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS. 
 
En el primer semestre de 2011 se presentan 31 casos, donde 10 corresponden 
nuevamente al proceso Gestión Contratación y Compras y 7 a Gestión de Calidad.  
En este semestre, las fuentes de información de las dificultades fueron los 
Informes de Gestión de Procesos y las Auditorías Externas que se realizaron 
durante el período.  Sin embargo, para el segundo semestre del año 2011, los 
hallazgos se redujeron a 12 no conformidades, encontradas principalmente en la 
Gestión Relaciones Laborales y Gestión de Comunicación. 
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8.4 COSTOS DE CALIDAD Y NO CALIDAD 
 
 
La calidad según Josep M. Juran y  Frank M. Gryna (1995) puede dividirse en 
costos de no calidad y costos de calidad. En el marco del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, la revisión de los costos de 
calidad implica adicionalmente  identificar costos directos (los cuales son 
ocasionados por el Sistema de Gestión de Calidad) y costos asociados (sobre los 
cuales se identifica una relación con el Sistema de Gestión de Calidad); para ello 
se ha tomado información  de los registros contables suministrados por las 
dependencias de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
A  través del presente trabajo de acuerdo a la clasificación de Juran y Gryna 
(1995) se logró clasificar la información obtenida de la siguiente forma: 
   
Costos de no calidad (costos de fallas internas y costos de fallas externas) 
 
a) Costos de fallas internas  para su detección el Sistema de Gestión de Calidad 

cuenta con las siguientes herramientas: 

 

 Sistema de No conformes 

 

b) Costos de fallas externas  para su detección el Sistema de Gestión de Calidad 

cuenta con las siguientes herramientas: 

 

 Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos PQR´S. 

 

Costos de Calidad  (costos de prevención  y costos de evaluación) 
 
a) Costos de prevención  para su identificación se obtuvo información acerca de 

los costos relacionados con   Planeación de la calidad, Control de procesos, 

Auditorias de calidad, Entrenamiento. 

 

b) Costos de evaluación los cuales se refieren a costos de: Inspección y prueba al 

recibir, Inspección y prueba en proceso, Inspección y prueba final, Auditorias 

de calidad al servicio, Mejoramiento de la exactitud del equipo de prueba, 

Inspección y prueba materiales y servicios. 
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Es relevante destacar que:  
 
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad, coloca en relieve las 
deficiencias o fallas de la institución, que podrían pasar desapercibidas y una vez 
reconocidas pueden llevar a que se incurrían en nuevos gastos. 
 
En la medida en que aumentan los costos de prevención y evaluación en la 
búsqueda de la calidad y conformidad del servicio, disminuyen los costos que 
generan las fallas o deficiencias en los procesos 
 
 
8.4.1 Costos de No Calidad 
 
 

8.4.1.1 Costos por Fallas o Deficiencias Internas 
 
 
Para la identificación de los costos de fallas internas, se tuvo en cuenta la 
consolidación de los registros de No Conformes  más  representativos al interior 
del Sistema de Gestión de Calidad, tanto las que fueron identificadas por el 
subproceso Gestión de Mejoramiento,  como las que fueron identificadas durante 
el presente trabajo investigativo para cada año  y las cifras que están asociadas a 
la superación  de  estas dificultades. 
 
 

Costos de Conformidad 
 
Corresponden a aquello que se paga a cambio de obtener la conformidad del 
servicio para nuestro caso, brindado por la Universidad del Valle Sede Tuluá, con 
el objetivo que cumpla con las especificaciones y expectativas de los usuarios. 
 
Para esto, aunque debido a las limitantes mencionadas en el planteamiento del 
problema de investigación, no se puede establecer una relación directa y cifras 
con mayor exactitud sobre lo que cuesta lograr la conformidad del servicio; a 
continuación se presentan las dificultades identificadas como más representativas 
en el análisis de No Conformes y se relacionan algunas de las cifras encontradas 
sobre gastos en los que ha incurrido la institución para dar solución a No 
Conformes y para mantener el estado de conformidad respecto a estas fallas 
identificadas: 
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Dificultades año 2010 y 2011  
 
Los tipos de No Conformes que se presentan en más de un proceso y que tienen 
un porcentaje importante, de acuerdo con la metodología de análisis presentada 
anteriormente, son para el año 2010 y 2011: 
 

 Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la 

comunidad universitaria. 

 

 Deficiencias administrativas. 

 

 La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas. 

 

 Herramientas informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no 

aptas. 

 

 Incumplimiento de los procedimientos 

 

 Deficiencias de infraestructura 

 

 Equipos y herramientas de apoyo no aptos en malas condiciones o con 

deficiencias de calidad. 

 

 Condiciones ambientales inadecuadas. 

 

 Incumplimiento de cronogramas académicos. 

 

 Condiciones no aptas para el desarrollo de actividades académicas. 

 

 Asignación inadecuada de espacios. 

 
Algunas de las cifras halladas en la revisión de los comprobantes de egreso físicos 
del año 2010 y 2011 del archivo de la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
suministrados por el área de Tesorería, son las presentadas a continuación: 
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Cuadro 56. Cifras asociadas a No Conformes 
 

Tipo de No Conforme Cifra Asociada Inversión realizada 

Herramientas informáticas, 
servicio de internet, bases de 
datos deficientes o no aptas 

 

$ 2.908.384. 

 Adecuación de cableado e instalación de 
servidor. 

 Compra  de disco duro, tarjetas 
inalámbricas y router. 

 Compra de reguladores y fuentes de 
poder. 

Deficiencias de infraestructura 
 

$ 1.425.000. 

 Reparaciones en Techo o cielo raso. 

 Reparaciones en pisos. 

 Reparaciones en ventanas. 

Equipos y herramientas de 
apoyo no aptos en malas 

condiciones o con deficiencias 
de calidad 

$ 9.820.561. 

 Adecuación e instalación de equipos 
audiovisuales. 

 Reparaciones de equipos. 

 Compra de accesorios para equipos. 

Condiciones Ambientales 
inadecuadas 

 
$11.621.520. 

 Aire acondicionado para la Biblioteca 
(Compra de aire acondicionado  de 5 
Toneladas, compra de accesorios para 
instalación, compra de tuberías, mano de 
obra, adecuaciones eléctricas para 
instalación) 

 Aire acondicionado para oficina. 

 Reubicación de aires acondicionados. 

 Mantenimiento y reparaciones de aire 
acondicionado. 

Condiciones no aptas para el 
desarrollo de actividades 

académicas 
$ 10.548.643. 

 Adecuaciones luminarias. 

 Adecuaciones eléctricas. 

 Reubicación e instalación de ventiladores 

TOTAL $36.324.108 

Fuente: elaboración autores con base en Tesorería Universidad del Valle Sede Tuluá 
 

 
Adicionalmente se encontraron  cifras  de compras de bienes o contratación de 
servicios, asociadas a la solución de No Conformes presentados durante los años 
2010 y 2011 que no fueron identificados como los de mayor peso porcentual; pero 
cuya identificación y ejecución contribuye al mejoramiento de los distintos 
procesos de la institución, que busca la implementación del Sistema de Gestión de  
Calidad y al cierre de dificultades, estas son: 
 
 

 Deficiencias en mantenimiento 
 

 Deficiencias en el mobiliario 
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Cuadro 57. Cifras asociadas a No Conformes. Mantenimiento y mobiliario. 
 

Tipo de No Conforme Cifra Asociada Inversión Realizada 

Deficiencias en Mantenimiento $ 8.429.531. 

 Fumigaciones. 

 Mantenimiento de zonas verdes. 

Deficiencias en el Mobiliario $ 145.000. 
 Compra de escritorio. 

TOTAL $8.574.531 

Fuente: elaboración autores con base en Tesorería Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
Esta cifra muestra un  valor aproximado de $44.898.639, correspondiente a los 
gastos generados por diferentes conceptos que llevan a que se logre la 
conformidad con ciertos  servicios, condiciones más aptas para la prestación de 
los mismos y que cumplan con muchas de las expectativas y requisitos de los 
usuarios, respecto a este tipo de No Conformes presentados para los años 2010 y 
2011. 
 
Es importante mencionar que para una organización o institución, es de gran 
ayuda en el análisis de este tipo de inversiones realizadas, lograr comparar estas 
cifras con costos de la no conformidad; es decir con aquello que se pierde por no 
haber logrado un servicio de conformidad con las especificaciones y expectativas 
del usuario; pero para el caso del presente trabajo no se cuenta con las 
herramientas suficientes para realizar este tipo de medición. 
 
 

8.4.1.2 Costos por Fallas o Deficiencias Externas 
 
Este tipo de costos e producen en la entrega del servicio al usuario.  Son 
originados por deficiencias percibidas por los usuarios, quienes son los que 
presentan las quejas o reclamos, se consideran externas, pues se vuelven 
evidentes una vez se produce la relación con el usuario. 
 
Para la identificación de costos de fallas externas,  el Sistema de Gestión de 
Calidad cuenta con  el mecanismo de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias PQRS, sobre éstas no se realiza análisis en la presente 
investigación, por no corresponder a los limites definidos; adicionalmente en los 
registros contables no se encuentran cifras  de costos directos o asociados, por la 
característica cualitativa de estos reportes  y la no existencia de una herramienta 
de medición cuantitativa para este propósito.  
 
Para establecer los costos de fallas externas directas en la institución, sería 
necesario desarrollar y establecer herramientas de medición que permitan 
cuantificar el costo de: 
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- Sobrecostos por la emisión de informes. 
- Costos que genera el procesamiento y manejo de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias PQRS. 
- Costos de la recolección de los informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias PQRS. 
- Costos incurridos, por tutelas, demandas judiciales. 
- Costos por repetición de procesos, tiempo en horas/hombre invertidas para 

la repetición de procesos. 
- Sobrecostos por insumos, materiales, obras, incumplimiento de 

proveedores. 

Para establecer los costos de fallas externas indirectas en la institución deben 
tenerse en cuenta algunos costos como por ejemplo: 
 

- Un usuario mal atendido, que genera inconformidad y deterioran la imagen 
de la institución. 

- Pérdida de confiabilidad y prestigio de la institución. 
- Pérdida de usuarios que deciden no continuar en la institución o que 

ocasionan que otras personas no se interesen por ingresar a la institución 
- Deterioro de la imagen de la institución 
- Disminución de motivación de funcionarios y su falta de compromiso para 

llevar eficientemente los procesos 
 

Este tipo de costos no son financieros, pues no originan una salida directa de 
dinero, pero pueden afectar los ingresos, no son mensurables y no registrables, en 
sentido estricto, pero su estimación es posible y muy útil.  Son de difícil medición y 
en particular cuando se trata de la prestación de un servicio 

De acuerdo con este tipo costos, se puede observar que sería necesario 
establecer procedimientos de registros muy exactos que incluyan este tipo de 
mediciones, cada vez que se incurra en este tipo de fallas. 
 
 
8.4.2 Costos de Calidad 
 

8.4.2.1 Costos de Prevención 
 
Estos costos son los que se originan con el objetivo de planificar, mantener y 
elevar el nivel de calidad que se desea alcanzar con la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad, son los costos destinados a “hacer las cosas bien 
desde el principio”, entre ellos se pueden encontrar normalmente los siguientes: 
 
- Gastos ocasionados por la actividad de consultoría  
- Gastos de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
- Planificación y documentación del Sistema de Gestión de Calidad 
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- Gastos de trabajo del personal del área de Aseguramiento de la Calidad 
(Oficina de Calidad). 

- Establecimiento de programas para el control de procesos. 
- Implementación de la herramienta de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias PQRS. 
- Implementación de programas de capacitación, relacionadas con la calidad. 
- Costo de medidas y programas de seguridad industrial. 
- Reuniones de Calidad. 
- Mantenimiento preventivo de equipos de procesos, incluyendo el costo 

asociado con los ajustes y reparaciones necesarias. 
 
De acuerdo a esta clasificación y la información disponible, fue posible identificar 
los siguientes costos asociados: 
 

Costos de Implementación 
 
Este tipo de costos están asociados a aquellos costos en los cuales se debe 
incurrir, con el propósito de poner en marcha las acciones necesarias para lograr 
una adecuada implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.   Este tipo 
de costo se debe considerar más como una inversión y no como un gasto,  pues 
constituye la forma de generar procesos más eficientes y servicios de mayor 
calidad, por lo que se puede decir que si se lograran cuantificar todos los 
beneficios obtenidos, la contribución a la institución es muy superior.  
 
En la revisión de gastos según comprobantes de egresos entre los años 2008 al 
2011, relacionados a la implementación y certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad en la Universidad del Valle Sede Tuluá, obteniéndose las siguientes cifras: 
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Cuadro 58. Costos de implementación 
 

Concepto Valor 

Elaboración de certificados, plegables y botones del Sistema de  
Gestión de Calidad 

1.180.800 

Papelería, cuadros misión, visión, subprocesos y política de calidad 1.718.540 

Transporte libros Sistema de Gestión de Calidad desde Cali 125.000 

Elaboración de cuadros misión, visión, certificados de  calidad 2.302.600 

Elaboración botones para auditores internos, ceremonia 
certificación 

144.000 

Gastos bancarios 4 x 1000 57.333 

Alojamiento y servicio de restaurante auditor por auditoria de 
certificación 

537.000 

Restaurante para auditor Gabriel Ortega 23 y 24 Febrero 92.000 

Hospedaje auditor Gabriel Sachica 23 y 24 Febrero 264.856 

Refrigerios preauditoria 22, 23 y 24 Febrero 75.500 

Elaboración de cuadros Certificación Bureau Veritas 242.000 

Servicio artístico para Ceremonia Certificación 700.000 

Compra de hidratación para ceremonia certificación 17.000 

Registro fílmico ceremonia de Certificación de Calidad 180.000 

Servicio banquete auditoria certificación 341.000 

Almuerzos auditoria certificación 44.000 

Transporte auditor Gabriel Ortega, auditoria certificación 195.000 

Alquiler de salón y buffet ceremonia entrega de certificación 1.843.000 

Elaboración tarjetas invitación a ceremonia de certificación 522.000 

Transporte grupo musical, ceremonia certificación 400.000 

Publicación de nota referente a certificación de calidad 1.500.000 

Cubrimiento fotográfico ceremonia de certificación 220.000 

Preauditoria de certificación del 22, 23 y 24 de Febrero 2.784.000 

Auditoria de certificación 5.104.000 

TOTAL $20.589.629 

Fuente: elaboración autores con base en Tesorería Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
 
La implementación y obtención de la Certificación en Calidad Bureau Veritas, 
ocasionó una inversión alrededor de los $20.589.629 
 
 

Gastos del Personal de la Oficina de Calidad 
 
Los gastos que corresponden al personal de la Oficina de Calidad en la 
Universidad del Valle Sede Tuluá, que comprenden el período 2010 y 2011, por la 
limitante en el sistema de información contable de años anteriores, son los 
siguientes: 
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Cuadro 59. Gastos del personal de la Oficina de Calidad 
 

Concepto Valor 

Sueldos 62.610.529 

Auxilio de Transporte 1.570.400 

Cesantías 7.492.926 

Intereses sobre Cesantías 738.418 

Prima de Servicios 5.984.198 

Vacaciones 4.544.011 

Gastos de Transporte 940.000 

Incapacidades 68.666 

Bonificaciones 261.600 

TOTAL 84’210.748 

Fuente: elaboración autores con base en registros contables Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
 

Implementación de Nuevos Subprocesos 
 
Otros costos asociados corresponden a aquellos en los cuales se tuvo que incurrir 
con el propósito de la implementación de nuevos subprocesos y procedimientos, 
que se identificaron como necesarios durante el proceso de adopción del Sistema 
de Gestión de Calidad; como lo es caso de la implementación del Subproceso de 
Gestión Documental, ante la necesidad de tener una adecuada administración del 
archivo, disponibilidad de datos y documentos y seguridad de los mismos.  Para 
ello fue necesario la contratación de un profesional en el área de Gestión 
Documental, lo cual ocasionó gastos de personal entre el mes de Abril de 2010 y 
Diciembre del 2011 por concepto de: 
 
 
Cuadro 60. Implementación de nuevos procesos 
 

Concepto Valor 

Sueldos 11.290.997 

Auxilio de Transporte 1.104.100 

Cesantías 1.551.634 

Intereses sobre Cesantías 212.935 

Prima de Servicios 1.231.323 

Vacaciones 595.448 

Capacitaciones y Gastos de Viaje 80.000 

TOTAL $16.066.437 

Fuente: elaboración autores con base en registros contables Universidad del Valle Sede Tuluá 

 



217 
 

Otros costos generados por concepto del subproceso de Gestión Documental que 
se lograron identificar fueron: 
 
 
Cuadro 61. Otros costos en la implementación de nuevos procesos 
 

Concepto Valor 

Compra de Implementos 251.410 

Adecuaciones Sistema Eléctrico  143.640 

Compra de folderamas e reinstalación de archivo 2.651.881 

TOTAL $3.046.031 

Fuente: elaboración autores con base en Tesorería Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
 
Otro costo asociado a la implementación de nuevos procedimientos tiene que ver 
con la creación de la Ventanilla Única, con el propósito de dar organización a la 
correspondencia, de manera que se logre mayor organización, mejores tiempos de 
respuesta a solicitudes, un adecuado seguimiento al flujo de estas 
comunicaciones.  Para ello fue necesario la contratación de un funcionario para 
realizar estas gestiones: 
 
Cuadro 62. Otros costos en la implementación de Ventanilla Única.  
 

Concepto Valor 

Sueldos 16.786.406 

Auxilio de Transporte 1.579.160 

Cesantías 2.321.857 

Intereses sobre Cesantías 214.634 

Prima de Servicios 1.846.324 

Vacaciones 1.136.720 

Capacitaciones y Gastos de Viaje 80.000 

Incapacidades 110.666 

Gastos de Transporte 385.000 

TOTAL $ 24.460.767 

Fuente: elaboración autores con base en registros contables Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
 
Referente a otros tipos de costos asociados a prevención no se tienen datos 
específicos, pero es importante destacar dos aspectos relacionados: 
 

 El  mantenimiento por concepto de Muebles y Equipos para los años 2010 y 
2011, corresponde a un valor total de $26.593.107 
 

 Los programas de capacitación para la certificación de Auditores Internos 
de Calidad, que incluye los fundamentos de la norma ISO 9001, las 
técnicas de auditoría y los refuerzos, tienen un costo aproximado de 
$500.000 por persona, pero para el caso de la Universidad del Valle Sede 
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Tuluá, estas capacitaciones no constituyeron un gasto, pues esta 
capacitación ha sido dada por la Coordinadora de la Oficina de Calidad, por 
lo cual en este aspecto hablaríamos de un ahorro, teniendo en cuenta que 
se han capacitado hasta el momento 16 personas para ejercer esta labor, la 
cifra por este concepto habría sido de alrededor de $8.000.000.  
Actualmente se encuentran en la institución 9 funcionarios capacitados 
como Auditores Internos de Calidad 

 
 

8.4.2.2 Costos de  Evaluación 
 
Constituyen los costos para determinar si el servicio satisface los requisitos y 
expectativas del usuario.  Son costos de medición, análisis e inspección para 
garantizar que los servicios cumplan con todas las normas de calidad y logren la 
satisfacción del usuario. 
 
Su identificación requiere el uso de herramientas  estadísticas como el análisis de 
Pareto, el diagrama causa efecto, la matriz de costos de calidad, disección de 
producto y proceso (análisis minucioso y pormenorizado), diagrama de flujo, 
análisis de la capacidad de proceso, análisis de flujo a otro, entre otros61. 
 
Dentro de estos costos es necesario estimar los costos en los que se incurre la 
Universidad del Valle Sede Tuluá, por concepto de: 
 

- Costo de diseñar y aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios  

- Auditorías internas de Calidad 

- Auditorías externas de Calidad 

- Control de procesos 

- Evaluaciones a proveedores 

- Administración de la Oficina de Calidad 

 
Dentro de este tipo de costos con la información disponible, sólo fue posible 
identificar el costo por concepto de Auditoria de Externa de Seguimiento para el 
año 2012, realizada por el organismo certificador, por valor de: 

                                            
61

 JOSEP M. JURAN y  Frank M. Gryna. Análisis   y planeación  de la calidad.  Del desarrollo del producto al uso.  Tercera 

Edicion McGRAW – HILL. 1995 EEUU 
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Cuadro 63. Costos de evaluación 
 

Concepto Valor 

Auditoria de seguimiento año 2012 2.767.516 

Hospedaje y alimentación auditor 188.000 

Gastos por transporte de auditor 277.000 

TOTAL $3.232.516  

Fuente: elaboración autores con base en registros contables Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
 
Todas las cifras presentadas dan una referencia de aquellos costos en los que ha 
incurrido la Universidad de Valle Sede Tuluá, en la búsqueda del mejoramiento 
continuo de sus procesos y  la entrega de servicios de calidad. Se resalta la 
necesidad de lograr realizar un estudio con mayor profundidad, que permita 
identificar los otros costos de los cuales no fue posible llegar a cifras exactas, de 
manera que permitan un análisis exacto de todos los costos generados por la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad del Valle 
Sede Tuluá. 
 
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad implica un costo inicial 
significativo para prevenir los defectos con el fin de reducir su tasa y lograr 
alcanzar en el tiempo un costo de mantenimiento relativamente bajo, pues son 
menores los costos que se generar para prevenir que aquellos costos en los que 
se incurre para corregir fallas que ya han generado  pérdidas. 
 
 
8.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
Los mecanismos del Sistema de Gestión de Calidad, identificados permiten 
satisfacer las necesidades de los usuarios, gracias a los indicadores de No 
Conformes y Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, los cuales 
brindan información pertinente para identificar falencias y suplir las necesidades 
oportunamente, beneficiando el nivel de satisfacción de las partes interesadas e 
incrementando la productividad. Esto resulta importante porque se da 
cumplimiento a uno de los ejes de la Política de Calidad, que busca identificar las 
necesidades y expectativas de la comunidad, como un elemento de reflexión en la 
definición de las políticas institucionales.  
 
En la revisión de las dificultades de acuerdo a los reportes de No Conformes, 
presentados en la institución y las inversiones realizadas, se pudo determinar que 
el Sistema de Gestión de Calidad, ha permitido el despliegue de acciones en pro 
del mejoramiento continuo y la entrega de servicios de calidad.  
 
Las herramientas con las que cuenta el Sistema de Gestión de Calidad 
actualmente, no permiten realizar un análisis más detallado del comportamiento de 
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los costos, debido a que no existe una forma directa para relacionar los datos 
contables a las necesidades y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.  
No contar con esta información impide tener una visión clara de las implicaciones 
económicas de tener un Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
8.6 PRINCIPALES CONSIDERACIONES 

 
Es de vital importancia tomar medidas y acciones como la implementación de 
herramientas estadísticas, tales como análisis de Pareto, el diagrama causa 
efecto, la matriz de costos de calidad, disección de producto y proceso, diagrama 
de flujo, análisis de la capacidad de proceso, análisis de flujo a otro, con el objetivo 
de identificar los costos de evaluación y la cuantificación de costos de fallas 
externas que permitan realizar una medición integral de los costos del Sistema de 
Gestión de Calidad, así mismo como el fortalecimiento de las herramientas 
existentes para la identificación de costos fallas internas y de los costos de 
prevención. 

 
Para el desarrollo de las herramientas de medición según Juran y Gryna (1995) se 
recomienda trabajar en la exactitud de fuentes como: 
 
1. Cuentas establecidas como cuentas corrientes  de costes de inspección o de 

gastos  de garantía. 
2. Análisis de los componentes del libro mayor. 
3. Registros básicos de contabilidad. 
4. Por estimación. 
5. Creando registros temporales. 

 
Cabe resaltar la necesidad  de trabajar en la medición de los costos debido a que 
estos permiten: 
 
- Cuantificar la dimensión del problema de calidad en términos de dinero 

contribuye a mejorar la comunicación entre los administradores medios y la alta 
administración. 

- Se pueden identificar las oportunidades más importantes de reducción de 
costos. 

- Se pueden identificar las oportunidades  para reducir la falta de satisfacción del 
cliente  y las amenazas con poder vender el servicio. 
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9. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Sergio Boisier (1994) plantea que las universidades tienen hoy un papel 
importante, motivo por el cual hay que exigirles que cumplan a cabalidad con sus 
funciones y su misión, en un nuevo entorno de gran exigencia y altamente 
competitivo. Este pensamiento se encuentra explícito en el marco institucional y el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, cuyo eje 
es la misión institucional, alrededor de la cual giran los distintos procesos y 
subprocesos del Sistema. La exigencia que plantea Boisier (1994) para las 
universidades, se origina en las necesidades de los usuarios, es decir, la 
comunidad quienes demandan no sólo programas académicos de formación, sino 
también profesionales idóneos que logren incidir con sus conocimientos, en la 
transformación positiva de su entorno. 
 
Por lo tanto, la comunidad requiere y demanda de la Universidad, pertinencia, la 
cual, según Boisier (1994) se entiende como la adecuación entre el quehacer 
universitario y las necesidades de corto y largo plazo de la localidad a la cual 
pertenece socialmente. Por esto, la Universidad del Valle sede Tuluá debe tener 
como principal rasgo la “excelencia” en la formación de los estudiantes y en la 
aplicación de los conocimientos de los profesionales egresados. 
 
Además, Luis Malagón (2003) indica que la pertinencia constituye el fenómeno por 
medio del cual se establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el 
entorno, por lo tanto, los cambios que suceden en la sociedad determinan la 
interacción entre la institución y su entorno social, además de generar cambios al 
interior de las universidades. Esto quiere decir, que se requiere un proceso 
dinámico de continuo aprendizaje, en el cual las instituciones se transformen de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios. Debido a esto, para lograr la 
excelencia y pertinencia, la Universidad del Valle Sede Tuluá le apuesta a la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que se articula con su Plan 
Estratégico de Desarrollo y concibe a la institución como la suma de partes 
interdependientes, distinguiendo unos subprocesos misionales, otros de apoyo y 
los estratégicos, cuya razón de ser es el mejoramiento continuo, factor que le 
otorga el dinamismo requerido en un ambiente cambiante. 
 
A su vez, la pertinencia del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta 
para el logro de la excelencia de la Universidad del Valle Sede Tuluá, parte de la 
propia concepción de calidad de la institución. Al respecto, Mario de Miguel Díaz 
(1995) referencia diferentes perspectivas y aproximaciones sobre el concepto de 
calidad, resultando que la Universidad del Valle Sede Tuluá se aproxima más a la 
calidad como prestigio/excelencia y a la calidad en función de los recursos. Los 
resultados del presente estudio mostraron que los diferentes actores perciben un 
fortalecimiento del prestigio institucional gracias a los aportes del Sistema de 
Gestión de Calidad. En el segundo caso, se considera que la calidad desde esta 
perspectiva considera que son los recursos económicos, físicos y el talento 
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humano, etc. los que establecen las diferencias entre los centros educativos. 
Existe calidad cuando se cuenta con estudiantes excelentes, profesores 
cualificados y con alta productividad y un equipamiento apropiado y moderno. Al 
revisar la Política de Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá, se logra 
distinguir estas características que se pretenden para la institución. 
 
De acuerdo a la percepción de los funcionarios responsables o encargados de los 
procesos académico-administrativos y la revisión de los indicadores por 
subprocesos, se logra concluir que la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad ha permitido comunicar las estrategias a las dependencias 
organizacionales, dando coherencia en el despliegue a través de la fijación de 
metas, ha proporcionado herramientas que brindan información para identificar 
problemáticas y oportunidades, definir responsabilidades, dar mayor orden y 
control a los procesos e identificar acciones necesarias para el mejoramiento 
continuo. Cabe resaltar que estos beneficios son coherentes con la Política de 
Calidad de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 
 
Sin embargo, es importante comprender que el funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Calidad implica un proceso de mejoramiento continuo, que finalmente 
es la razón de ser del mismo. Debido a esto, es necesario recordar que la calidad 
según Juran y Gryna (1995) puede dividirse en costos de no calidad y costos de 
calidad, los primeros clasificados en costos de fallas internas y costos de fallas 
externas. En el caso específico de la Universidad del Valle Sede Tuluá, se logran 
identificar algunas cifras que tienen alguna relación con los costos de fallas 
internas, especialmente a través del análisis de No Conformes, que constituyen 
indicadores fundamentales para el mejoramiento de los procesos.  También se 
cuenta con los indicadores de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
PQRS, que permiten conocer algunos costos de fallas externas, que permiten 
poder avanzar hacia una mayor satisfacción del usuario, en caso se requiere de 
una herramienta de apoyo que permita cuantificar la información que estos se 
obtiene. 
 
Con relación a cifras presentadas, se lograron identificar algunas cifras de los 
costos de la inversión realizada para la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad; así como también la identificación de algunas cifras que corresponden a 
la compra de bienes y/o contratación de servicios, relacionados con la 
implementación de acciones de mejora, que responden a la superación de la 
dificultades detectadas en el reporte de No Conformes.   
 
Finalmente no se presenta un análisis que contraste los costos de calidad y no 
calidad, debido a que para la identificación de algunos de estos costos no existe la 
información necesaria que permita su cálculo. 
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ANEXO A. TIPIFICACIÓN DE NO CONFORMES 
 
 
PERIODO 2010 (1) 
 
Gestión de Programas Académicos de pregrado 
 
1) Por razones desconocidas para la dependencia, las calificaciones definitivas de 

dos asignaturas del Curso de Verano realizado en Enero del presente año, no 
fueron registradas en el SRA. El reporte de estas asignaturas era necesario 
para adelantar el proceso de adición y cancelación de asignaturas que se 
vencía el 09 de Marzo de 2010. (9 Deficiencias Administrativas) 

2) El docente Rodrigo Becerra, se ha demorado más de los 20 días hábiles 
establecidos por el Reglamento de Trabajo de Grado del Plan de 
Administración para entrega de la primera evaluación de un TG asignado a él 
para tal fin. (9 Deficiencias Administrativas) 

3) El Señor Gustavo Adolfo Martínez y la Sicóloga Alicia Bejarano directivos de 
Bancamía, lanzan una convocatoria de empleo abierta en una emisora local 
dirigida estudiantes y egresados profesionales y tecnólogos, sin informar a los 
directivos y Coordinación de Extensión de la Universidad. La noticia causó 
confusión entre los estudiantes quienes comenzaron a llamar a la dependencia 
solicitando información sobre la convocatoria, la cual no se tenía. (12  Fallas en 
los sistemas de información y comunicación) 

4) La Dirección de Registro Académico de la Universidad, adelanta para esta 
fecha la cancelación de asignaturas programadas para el 25 y 26 del mes de 
marzo. (9 Deficiencias Administrativas) 

5) La Dirección del Programa de Administración de Empresas con sede en Cali se 
ha demorado más de lo previsto en el trámite de unas equivalencias solicitadas 
para estudiantes candidatos a Grado por ceremonia para la vigencia 
académica de Enero Junio de 2010. (9  Deficiencias Administrativas) 

6) Llegada tarde (1 hora) profesora Claudia Moreno (14 La disponibilidad de 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

7) Inasistencia a Clases, profesor Fernando Veitia (excusa, Reunión Sala 
Idiomas) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

8) Inasistencia a Clases, profesor Luis Gómez (14 La disponibilidad de docente 
afecta el desarrollo de actividades académicas) 

9) Inasistencia a Clases, profesor Edgar Molina (excusa, Mantenimiento Sala 
Idiomas) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

10) Inasistencia a Clases, profesor Paulo Vélez (14 La disponibilidad de docente 
afecta el desarrollo de actividades académicas) 

11) Inasistencia a Clases, profesor Edgar Molina (excusa, Incapacidad Médica) (14 
La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 



228 
 

12) Inasistencia a Clases, profesora Claudia Moreno (14 La disponibilidad de 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

13) Inasistencia a Clases, profesor Edgar Molina (14 La disponibilidad de docente 
afecta actividades académicas) 

14) Contrato de aprendizaje realizado por el Ingenio San Carlos entre el Ingenio y 
el estudiante sin incluir la Universidad del Valle (9 Deficiencias Administrativas) 

 
Gestión Actividades Académicas 
 
1) Se remite información para elaboración de certificado  del estudiante JUAN 

CARLOS HERNANDEZ LOAIZA a la sede Tuluá ya que en la oficina de 
registro académico no existe el reporte de calificaciones, mediante la 
comunicación TUL-S.A-002-2010 (9  Deficiencias Administrativas) 

2) Se solicita modificación de nota a regionalización  de la estudiante Viviana 
Aragón Muñoz  del plan de Contaduría pública (3841), ya que el docente no le 
asignó nota en el periodo agosto – diciembre de 2009, mediante la 
comunicación TUL-S.A-008-2009. (19 Incumplimiento de los procedimientos) 

3) Se remiten solicitudes de modificación  de datos de documento de identidad y 
nombres en el  sistema SAR tal como se describe en los documentos soporte 
mediante la comunicación TUL-S.A-010-2010. (15 Notificaciones, solicitudes o 
comunicaciones) 

4) Se remiten  documentos de  estudiantes con deuda de actas de grado 
pendientes por inconsistencias, mediante la comunicación TUL-S.A-012-2010. 
(9 Deficiencias Administrativas) 

5) Se Solicita  modificación de nota de los estudiantes de los planes de 
administración de empresas y contaduría pública, mediante la comunicación 
TUL-S.A-016-2009. (19 Incumplimiento de los procedimientos) 

6) Se solicita modificación de nota a regionalización  de la estudiante Gustavo 
Adolfo Mejia Rendon   del plan de Ingeniería en Sistemas (3743), ya que el 
docente no le asigno nota  el periodo Agosto – diciembre de 2009 ,mediante la 
comunicación TUL-S.A-017-2009. (19 Incumplimiento de los procedimientos) 

7) La sede Ppe. El docente Rafael Ruiz Millán Investigación de Mercados 3845/8 
Inasistencia (Previo Aviso) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo 
de actividades académicas) 

8) La sede Ppe. El docente Fannor Bermudez Fruver 2707/7 Recupera 1 hora 
clase 13/02/2010 (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

9) La sede Ppe. La docente Damira Medina legislación laboral 3845/6 Durante la 
clase en el salón 4 se cae el ventilador de la pared frontal del salón sobre la 
mesa de la docente  salón, lo cual genero incomodidad y riesgo de accidente 
dado los cables que sobresalían. (11 Deficiencias en mantenimiento) 

10) Ppe. German Duque Gestión de la producción de bienes y servicios 3845/5 
Llegada Tarde (2). (*)(14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 
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11) Ppe. Hector Mauricio Mejia Trabajo de Grado I 3845/11 Durante la clase en el 
salón 7 se presentan fallas en las lámparas. (5 Condiciones no aptas para el 
desarrollo actividades académicas) 

12) La sede Ppe. La docente Maria del Pilar Galindo Historia del Arte 3845/2 
Inasistencia (Incapacidad Medica) y en La sede Victoria la misma docente 
3841 No hubo clase, se presentó excusa (*)(14 La disponibilidad de docente 
afecta el desarrollo de actividades académicas) 

13) La sede Ppe. El docente Carlos Ivan Pastrana Marketing de Servicios  3845/10 
Inasistencia (Previo Aviso) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo 
de actividades académicas) 

14) La sede Ppe. El docente Hector Mauricio Mejia Gestión Financiera y 
Presupuesto 3845/6 Inasistencia (Previo Aviso) (14 La disponibilidad de 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

15) Ppe. Herman Vera Desarrollo de Software 3743/6 Inasistencia (previo aviso) 
(14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

16) La sede Ppe. El docente Marco Antonio Fula Introducción a la tecnología 
electrónica 2709/1 Inasistencia (previo aviso) (14 La disponibilidad de docente 
afecta el desarrollo de actividades académicas) 

17) La sede Ppe. La docente Claudia Patricia Moreno Sistemas de información 
3843/8 Inasistencia (Previo Aviso) Establece como fecha de recuperación  1 
hora adicional en las próximas 3 clases. (14 La disponibilidad de docente 
afecta el desarrollo de actividades académicas) 

18) La sede Ppe. El docente Nelson Torres Emprendimiento empresarial  2709/7 
Llegada Tarde (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

19) La sede Ppal el docente Ramiro Cuero Impacto Ambiental de la Tecnología    
2707    3743 El docente no asistió a clases y presentó excusa. (14 La 
disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

20) La sede Ppal la docente María del Carmen Benítez Química General 2707 No 
asistió a clases con excusa y en una segunda oportunidad en la sede Victoria, 
la profesora no presentó excusas. (*)(14 La disponibilidad de docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

21) Sede Victoria el docente Horacio Navarro Matemática Básica 2707 No hubo 
clase inconveniente personal (14 La disponibilidad de docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

22) Se remiten al Grupo de Trabajo de Grado y Certificados los listados de reporte 
de calificaciones de cursos de vacaciones realizados en la sede Tuluá en el 
periodo del 11 al 30 de Enero de 2010, corregidos en nombre, orden alfabético 
y código completo, ya que en el primer envío no cumplía con los requisitos 
exigidos, mediante la comunicación TUL-S.A-020-2010. (9 Deficiencias 
Administrativas) 

23) Se hace la solicitud de matrícula extemporánea y adición extemporánea de 
asignaturas al comité de regionalización de estudiantes de los planes de 
Tecnología en sistemas de Información (2808), Trabajo Social (3249), 
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Tecnología en alimentos (2707) e Ingeniería en Sistemas (3743), son siete 
casos en total que se describen en la comunicación TUL-S.A-026-2010. (15 
Notificaciones, solicitudes o comunicados) 

24) La sede Ppe. Guillermo Arnul Castillo Español 2707/1 Recupera 1 hora clase 
Marzo 13 (elecciones) y Recupera  clase 12 de Marzo 2010 Comprensión  y 
Producción y textos  2709/1 (2) (*)(15 Notificaciones, solicitudes o 
comunicados) 

25) La sede Ppe. Héctor Mauricio Mejía Sistemas Monetarios y financiero 3845/10 
Recuperación clase Marzo 09 y en la sede Victoria Curso Sistemas de 
Producción 3841 No hubo clase, se presentó excusa (*)(14 La disponibilidad de 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

26) La sede Ppe. Andres Fernando Velasco Fundamentos de programación 2708/1 
Legada Tarde (Aviso previo) (14 La disponibilidad de docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

27) La sede Ppe. German Duque Gestión de la producción de bienes y servicios 
3845/5 Llegada Tarde e Inasistencia (Previo Aviso) (*)(14 La disponibilidad de 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

28) La sede Ppe. Nelson Torres Trabajo en equipo 3845/8 Llegada Tarde (14 La 
disponibilidad de docente afecta actividades académicas) 

29) La sede Ppe. Carlos Muñoz Sistemas de información 3841/5 Inasistencia 
(Previo Aviso) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

30) La sede Ppe. Yony Jimeno Transferencias de calor 2707/5 Inasistencia (Previo 
Aviso) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

31) La sede Ppe. Juan Carlos Ricardo Legislación Comercial II 3841/4 Inasistencia 
(14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

32) La sede Ppe. Carlos Iván Pastrana Canales de distribución 3845/8 Inasistencia 
(Previo Aviso) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

33) La sede Ppe. Maria del Pilar Galindo Historia del Arte 3845/2 Recupera clase 
19/02/2010 (15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones) 

34) La sede Ppe. Juan Carlos Moncada Fundamentos de Costos 3841/6 
Inasistencia (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

35) La sede Ppe. Fannor Bermúdez Fruver 2707/7 Recupera 1 hora clase 
13/02/2010 (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

36) La sede Ppe. Lina Ayda Calderón Tecn. Cereales y Oleaginosas 2707/5 
Recupera clase 13/02/2010. (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

37) La sede Ppe. Diego Castro Probabilidad y estadística 3841/4 Recupera 1 hora 
clase febero 08 de 2010 (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

38) La sede Ppe. David Pzbilla ITI 2708/1  Inasistencia (Excusa) y FADA (2) (*)(14 
La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 
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39) La sede Ppe. Claudia Patricia Moreno Sistemas de información 3743/8 
Recupera 1 hora clase  23 Febrero de 2010 (15 Notificaciones , solicitudes o 
comunicaciones) 

40) La sede Ppe. Edgar Molina Matemáticas discretas  2708/3 3743/2 Inasistencia 
(14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

41) La sede Ppe. Paulo Vélez Fundamentos de redes 3743/6 2708/6 Recupera 
clase 03/03/10 (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

42) La sede Ppe. Fredy Valencia Inglés I 2708/1 Inasistencia ( excusa ) (2) (*)(14 
La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

43) La sede Ppe. Fernando Veitia Inglés IV 3743/7 Inasistencia (capacitación 
laboratorio  ingles) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

44) La sede Ppe. María del Carmen Benítez Química General 2707 No asistió a 
clases con excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

45) La sede Victoria Luz Dary Pastrana Español 2707 No hubo clase y no se 
presentó excusa (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

46) La sede Ppal Fanor Julian Solano Constitución Política 3249 No asistió a 
clases sin excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

47) La sede Ppal Víctor Hugo Viveros Planeación Social 3249 No asistió a clases 
sin excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

48) La sede Ppal Sergio Oswaldo Giraldo Sistemas Electromecánicos 2709 No 
asistió a clases sin excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

49) La sede Victoria María del Carmen Benítez  Química General  2707 
Normalidad Académica y recuperación de la clase del 25 de febrero que la 
profesora no asistió. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

50) La sede Victoria Daniel Rengifo Cárnicos 2707 El profesor aplazó la clase de 
éste día para el jueves de la misma semana, es decir, 25 de Marzo en el 
mismo horario. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

51) La sede Principal Henry Gomez Legislación Laboral 3841 No asistió a clases. 
Previamente dio aviso a sus alumnos y a secretaría académica para aplazarla. 
(14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

52) La sede Victoria María del Carmen Benítez  Química General  2707 No hubo 
clase, se presentó excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo 
de actividades académicas) 

53) Se hace la solicitud a regionalización  de la  cancelación extemporánea de 
asignaturas de estudiantes de   los planes de Tecnología en sistemas de 



232 
 

Información (2708), Ingeniería de Sistemas (3743) y Administración de 
Empresas (3845), los cuales se describen en la comunicación  TUL-S.A-036-
2010. (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

54) Se hace la solicitud a regionalización  de la  cancelación extemporánea de 
asignaturas de estudiantes del    plan de Tecnología en sistemas de 
Información (2708), ya que el coordinador no se encontraba y requerían de su 
autorización para poder cancelar en las feches establecidas, las justificaciones 
se describen en la comunicación TUL-S.A-040-2010. (15 Notificaciones , 
solicitudes o comunicaciones) 

55) Se hace la solicitud de cancelación  la asignatura calculo I, en el periodo 
Febrero – Junio de 2010 para el programa de Tecnología en alimentos ya que  
debido a aun  cambio  se determinó  dictar matemática Básica  en vez de esta 
materia por lo cual se debe cancelar, se hace mediante la comunicación TUL-
S.A-041-2010. (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

56) Se hace la solicitud a regionalización  de la  cancelación de semestre de la 
estudiante Ángela Maria Páez Rivera código 200558145 del plan 
Administración de Empresas (3845), ya que ha  incurrido en segundo bajo 
rendimiento académico para lo cual se debe actuar  con lo dispuesto en el 
acuerdo 009. Se hace mediante la comunicación TUL-S.A-046-2010. (15 
Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

57) La sede Ppe. Claudia Patricia Moreno Sistemas de información 3743/8 
Recupera 1 hora clase  16 Marzo de 2010 y Bases de Datos Inasistencia 
(previo Aviso) (*) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

58)  La sede Ppe. Héctor Mauricio Mejía Sistemas Monetarios y financiero 3845/10 
Adelanta clase de Abril 13 y Gestión Financiera y presupuesto 3845/6 
Recupera clase de Febrero 18 (*)(15 Notificaciones , solicitudes o 
comunicaciones) 

59)  La sede Ppe. Héctor Mauricio Mejía Trabajo de Grado I 3845/11 y Gestión 
Financiera y presupuesto 3845/6 Inasistencia (excusa) (2) (*)(14 La 
disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

60) La sede Ppe. Rodrigo Becerra Mercado de Capitales 3845/10 Inasistencia 
(excusa) (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

61)  La sede Ppe. Andres Fernando Velasco Fundamentos de programación 
2708/1A Inasistencia (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

62)  La sede Ppe. Luis Fernando Gómez Computación Evolutiva 3743/10 
Inasistencia (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

63) La sede Ppe. Fredy Valencia Ingles I 2707/3 Recupera clase 23 de Marzo (15 
Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

64) La sede Ppe. Davis Pryzbilla FLP 3743/4 Recupera clase 13 de Marzo  
(elecciones) (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 
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65) La sede Ppe. Harold Angulo Creación de empresas 3845/8 Inasistencia 
(excusa). (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de actividades 
académicas) 

66) La sede Ppe. Juan Carlos Moncada Fundamentos de Mercadeo 3841/6 
Recupera  1 hora clase Marzo 13 (elecciones) (15 Notificaciones , solicitudes o 
comunicaciones) 

67) La sede Ppe. Guillermo Arnul Castillo Español 2707/1 Recupera  1 hora clase 
Marzo 13 (elecciones) (15 Notificaciones , solicitudes o comunicaciones) 

68)  La sede Ppe. Ana Maria Castillo Desarrollo de la Personalidad II 3249 No 
asistió a clases. Sin excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

69)  La sede Ppe. Henry Gomez Legislación Laboral 3841 No asistió a clases. 
Presentó excusa escrita. (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo 
de actividades académicas) 

70)  La sede Ppe. Marco Antonio Fula Arquitectura de Computadores 2708 / 3743 
No asistió a clases. Sin excusa. (14 La disponibilidad de docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

71)  La sede Victoria María del Carmen Benítez  Química General  2707 
Normalidad Académica y recuperación de la clase del 4 de marzo que la 
profesora no asistió (14 La disponibilidad de docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

 
Gestión del Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 

1) Las altas temperaturas en área de Biblioteca, implica incomodidad de los 
usuarios al utilizar los servicios (4 Condiciones ambientales inadecuadas) 

2) Equipos No. 11, 18 de mediateca  son muy lentos (17 Herramienta 
informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

3) Equipos de mediateca están muy lentos y demora en cargar el internet (17 
Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o 
no aptas) 

4) Se presentan irregularidades en el servicio de internet afectando el 
funcionamiento de la mediateca y la base de datos – las manifestaciones: 
Lento el  Internet (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases 
de datos deficientes o no aptas) 

5) Falta de internet en la sala de mediateca (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

6) Las altas temperaturas en área de Biblioteca, implica incomodidad de los 
usuarios al utilizar los servicios (4 Condiciones ambientales inadecuadas) 
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NO CONFORMES 2010-2 
 

Gestión Actividades Académicas 
 
1. Se cambió de sede al docente Hoover Helajo por falta de tiempo para llegar a 

la Sede Villacampestre. (15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones) 
2. La chapa de arriba del salón No. 1 amaneció dañada y por esto el docente 

Horacio Navarro dicto su clase en el salón No. 5 (11 Deficiencias en 
mantenimiento) 

3. El video beam y el computador del salón 1 de la Sede Villacampestre 
presentan problemas para su debido funcionamiento. (16 Equipos y 
herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de 
calidad) 

4. Salón N° 15 de la Sede Príncipe sin asear, escasa iluminación, sin 
ventiladores. (5 Condiciones No aptas para el desarrollo de actividades 
académicas) 

5. Salón N° 16 de la Subsede Príncipe  con lámparas descompuestas. (5 
Condiciones No aptas para el desarrollo de actividades académicas) 

6. Salón N° 15 de la Subsede Príncipe sin escritorio para el docente. (13 
Deficiencias en el Mobiliario) 

7. Salón N° 3 de la Subsede Príncipe con lámparas descompuestas (5 
Condiciones No aptas para el desarrollo de actividades académicas) 

8. Se pone en conocimiento que el Salón 15 de la Subsede Príncipe se encuentra 
en condiciones inadecuadas para dictar clase,  según información,  y 
manifestaciones de inconformidad por parte de los docentes que se asignan a 
este salón, quienes expresan que  además de la incómoda ubicación del salón, 
los zancudos no permiten el proceso de la clase. Esta inconveniencia se ha 
venido presentando desde los últimos años, por lo que no es un docente en 
particular quien se manifiesta al respecto, sino varios de ellos a quienes en 
algún momento se les ha asignado este espacio, así mismo preciso mencionar 
que la manifestación no solo es de parte del docente sino también de los 
estudiantes, por lo que siempre solicitan reasignación de dicha aula a quienes 
les molesta recibir clase en un salón donde priman los zancudos y esta tan 
cerca de la maleza propia de la parte trasera de la universidad. (5 Condiciones 
No aptas para el desarrollo de actividades académicas) 

9. El profesor requería un control de Video Beam pero ya estaban todos 
ocupados ya que en el momento solo habían 2 controles y 3 profesores lo 
necesitaban en el mismo momento. (22 Limitación en la disponibilidad de 
equipos) 

10. El profesor tiene 34 alumnos los días miércoles y jueves y el salón donde fue 
asignado el (salón 2 graduados B) es demasiado pequeño para el tamaño del 
curso. (1 Asignación Inadecuada  de Espacios) 

11.  El profesor Ángel Alfonso Aguirre al terminar la clase expresa que en el salón 
1 de la sede victoria hace mucho calor, y recomienda que los profesores deben 
tener un ventilador cerca al tablero. (4 Condiciones ambientales inadecuadas) 
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12. En la sede Victoria sólo se contaba con un estabilizador de corriente y habían 
disponibles dos equipos, es decir, que en los casos donde usaban los dos 
equipos disponibles en la sede, uno quedaba sin protección.   (22 Limitación en 
la disponibilidad de equipos) 

13. Un cable VGA de un Video Beam de la sede está fallando, al moverse el cable 
pierde señal del Computador. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, 
en malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

14. Lanzan piedras desde el exterior de la Universidad (7 Detección de un riesgo 
que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad Universitaria) 

15. Salón N° 10 sin caja aseguradora de cableado eléctrico (tomacorrientes). (7 
Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la 
comunidad Universitaria) 

16. Salón N° 3 con lámparas descompuestas (5 Condiciones No aptas para el 
desarrollo de actividades académicas) 

17. Se pone en conocimiento que durante las épocas lluvias el salón 10 y 11  
principalmente presenta inundaciones, el 8 y 9 en menor medida,  ya que 
presenta  con los bajantes corridos y no cuenta con celosías suficientes  
(soporte de vidrios lisos) además algunos de los ventanales no tiene sus 
respectivos vidrios  provocando entrada de lluvia al salón y altas temperaturas 
de frio. (10 Deficiencias en Infraestructura) 

18. Para el caso del salón 13,14, 15 y 16  presentan inundaciones, por goteras y 
filtraciones por paredes. (10 Deficiencias en Infraestructura) 

19. Maleza en anden salón 14.  (11 Deficiencias en mantenimiento) 
20. Las hojas de asistencia del profesor Sergio Zuñiga de electrónica, fueron 

pasadas a la Sede Principal, debido a que el profesor desde que se dio inicio a 
clases sólo dicto una clase en la sede Victoria, puesto que expresaba que sus 
clases las debía dar en el laboratorio de la Sede Principal. (15 Notificaciones, 
solicitudes o comunicaciones) 

21. El profesor José Omar Gutiérrez en medio de la clase se dirige hacia a mí, 
para expresar que en el salón 2 de la sede victoria hace mucho calor.         (4 
Condiciones ambientales inadecuadas) 

22. El salón 3 de la Sede Victoria no cuenta con ventiladores. (4 Condiciones 
ambientales inadecuadas) 

23. La falta de cortinas en el salón 1 dificultó la clase de la docente María Isabel 
García ya que es un salón en el cual entra mucha luz y por esta razón no 
permite la claridad en el reflejo del video beam. (5 Condiciones No aptas para 
el desarrollo de actividades académicas) 

24. El Docente Guillermo Arnul Castillo que tubo clase de 3:00 a 6:00 pm reportó 
que en el salón 5 le entra luz por las ventanas, la cual se refleja en el tablero y 
no le dejó dictar la clase de la manera adecuada. (5 Condiciones No aptas para 
el desarrollo de actividades académicas) 

25. El profesor Reinaldo Sabogal dicto clase hasta las 8:30 pm, siendo su horario 
habitual de 6:20 a 9:20 por problemas de salud. (14 La disponibilidad del 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 
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26. La profesora Yuri Bermúdez reporta que no le avisaron con tiempo que el 
computador del salón 5 se mojó por fuerte lluvia, por lo cual no tuvo tiempo de 
cambiar su clase magistral que estaba preparada en diapositivas. (10 
Deficiencias en Infraestructura)t 

27. El profesor Harold Angulo requiere una mesa para apoyar su computador 
portátil y sus libros. Ya que en el salón no hay sino mesa para el computador. 
(16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con 
deficiencias de calidad) 

28. El profesor Libardo Castañeda se queja porque los marcadores que le dieron 
se acaban muy rápido y son de mala calidad. (16 Equipos y herramientas de 
apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

29. El profesor Harold Angulo reporta que la pantalla de protección del video beam 
del salón 5 no se sostiene sola. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, 
en malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

30. El profesor Daniel Rengifo expresó que el escritorio del salón N° 1 de la sede 
Victoria se encuentra en mal estado y le da miedo que se caiga el Portátil y el 
Video Beam, puesto que la madera se encuentra vieja y los tornillos se 
desajustan.  (13 Deficiencias en el Mobiliario) 

31. Los cables VGA de los Video Beam de la sede se encuentran fallando; uno da 
imagen color azul y el otro hay que moverlo hasta lograr darle una ubicación 
que de señal. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de calidad) 

32. La torre N°2 de la sede Victoria se encuentra dañada, no quiso arrancar 
normalmente, se quedó pegada y no daba señal al video beam. (17 
Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no 
aptas 

33. El ventilador Móvil de la sede Victoria se dañó, al prenderlo no rota las aspas. 
(13 Deficiencias en el Mobiliario) 

34. El salón N° 3 de la sede Victoria no tiene ventiladores, puesto que el ventilador 
móvil que se asignó para ese salón se dañó (4 Condiciones ambientales 
inadecuadas) 

35. Al video Beam N° 5 se le acabó la pila y no funciona, debido a que sólo puede 
prenderse desde el control. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en 
malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

36. La profesora Lina María Buitrago reporta que en el equipo de trabajo que se 
conecta al video beam en el salón 3 de la Sede Villacampestre se habían 
creado archivos de Excel con ejercicios de macros para representar ejemplos y 
fueron borrados. (15 Notificaciones, solicitudes o comunicaciones) 

37. El salón 3 de la Sede Villacampestre no tiene suficientes sillas para el tamaño 
del curso, por lo tanto ellos toman sillas extras, pero en este día se 
encontraban en la sede Príncipe. (1 Asignación Inadecuada  de Espacios) 

38. El control del video beam que se le había prestado a Diana Marmolejo, se 
encontró abandonado. (no lo entregó, dejándolo en un sitio inadecuado, donde 
cualquier persona ajena al personal, hubiera podido acceder a él). (19 
Incumplimiento de procedimientos) 
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39. El equipo de cómputo del salón 1 presentó inconvenientes a la hora de 
prenderlo, lo que dificultó dictar la clase de la docente Ana María Castillo con 
normalidad. (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos 
deficientes o no aptas 

40. Falla de lámparas en los salones de clase 5, 7, 9,10,11 de la Subsede 
Príncipe. (5 Condiciones No aptas para el desarrollo de actividades 
académicas) 

41. Escritorio para docente de salón 4 roto. (13 Deficiencias en el Mobiliario) 
 

 
Gestión del Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 

 
1. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 

internet o bases de datos deficientes o no aptas 
2. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 

internet o bases de datos deficientes o no aptas. 
3. Se presenta alguna dificultad en el servicio de internet, en algunos equipos de 

la sala de mediateca  el internet es intermitente. Hay lazos de tiempo que 
tienen y en otros no entra  o se demora en entrar. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

4. Internet muy lento. (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de 
datos deficientes o no aptas) 

5. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

6. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

7. Se presenta alguna dificultad en el servicio de internet, algunos equipos de la 
sala de mediateca  el internet es intermitente. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

8. El catálogo de Tuluá  – no establece conexión con la base  de datos. (17 
Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no 
aptas) 

9. El catalogo o base de datos del material Bibliográfico de Tuluá, continúa con 
problemas de conexión con la base del servidor. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

10. La base Tuluá continua con problemas de no conexión. (17 Herramienta 
informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

11. Internet muy lento. (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de 
datos deficientes o no aptas) 

12. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

13. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas) 
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14. Se presenta alguna dificultad en el servicio de internet, algunos equipos de la 
sala de mediateca  el internet es intermitente. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

15. En la sala de Postgrados C ó salón 8, no fue posible utilizar los equipos DVD y 
Videobeam para la proyección de un documental del Bicentenario programado 
para los colegios. Igualmente estos equipos se encuentran sucios y el de 
computo no está configurado para cualquier programa que se requiera abrir.  
(16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con 
deficiencias de calidad) 

16. EL Internet presenta fallas, cuando se abre  más de una página sale un 
recuadro de caché. Dificultad para ingresar a la base de datos en línea, no 
permite el acceso directo. (17 Herramienta informática, servicio de internet o 
bases de datos deficientes o no aptas) 

17. Continúa el Internet muy lento y se cae en repetidas veces. Dificultad para 
ingresar a la base de datos en línea, no permite el acceso directo. (17 
Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no 
aptas) 

18. No se puede ingresar a la base de datos en línea directamente. (17 
Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o no 
aptas) 

19. El Internet presento fallas en la mañana y parte de la tarde, en ocasiones es 
intermitente. (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos 
deficientes o no aptas) 

20. No hay  servicio de internet. (17 Herramienta informática, servicio de internet o 
bases de datos deficientes o no aptas) 

21. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

22. La puerta principal de la Biblioteca presenta ruido molesto al abrirla y cerrarla 
(11 Deficiencias en mantenimiento) 

23. No hay conexión a la red inalámbrica. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

24. No se están respetando las reservas previas del único VideoBeam móvil y 
pantalla de proyección, planta amplificadora. Los cuales son solicitados en 
cualquier momento   y urgente por la dirección ocasionando inconformidad con 
los usuarios que han realizado la reserva con anterioridad. (19 Incumplimiento 
de procedimientos) 

25. No se prestó servicio de internet inalámbrico. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

26. No se prestó servicio de internet inalámbrico. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

27. El Internet presenta fallas, cuando se abre  más de una página sale un 
recuadro de caché.  (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases 
de datos deficientes o no aptas) 
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28. Dificultad para ingresar a la base de datos en línea, no permite el acceso 
directo (17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos 
deficientes o no aptas) 
 

 
Gestión de Posgrados 

 
1. Las condiciones de la baldosa y puestos de estudio  del salón A de posgrados 

se encuentra en malas condiciones para el desarrollo de las clases de los 
programas de posgrados (10 Deficiencias en Infraestructura). 

2. El lento acceso de Internet dificulta la labor de investigación en los procesos de 
Extensión de Programas Académicos. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas). 

3. Los docentes asignados a los programas de posgrados de la Sede Tuluá 
cambian cortantemente las condiciones del Programa Académico directamente 
en Cali sin contar con la Coordinación de Investigación y Posgrados. (19 
Incumplimiento de procedimientos) 

4. Los docentes asignados a los programas de posgrados de la Sede Tuluá 
cambian cortantemente las condiciones del Programa Académico directamente 
en Cali sin contar con la Coordinación de Investigación y Posgrados. (19 
Incumplimiento de procedimientos) 

5. Las condiciones de la baldosa y puestos de estudio  del salón A de posgrados 
se encuentra en malas condiciones para el desarrollo de las clases de los 
programas de posgrados (10 Deficiencias en Infraestructura) 

6. El Video Beam del salón B de Posgrados proyecta una imagen inestable (16 
Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con 
deficiencias de calidad) 

7. Los docente Cambian constantemente las condiciones del Programa 
Académico directamente en Cali sin contar con la CIP (19 Incumplimientos de 
procedimientos) 

8. El docente Carlos Rojas llega continuamente tarde al curso de Gestión del 
Desarrollo Territorial en la EAP (14 La disponibilidad del docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

9. Las condiciones de la baldosa y puestos de estudio  del salón A de posgrados 
se encuentra en malas condiciones para el desarrollo de las clases de los 
programas de posgrados (10 Deficiencias en Infraestructura) 

10. Los programas de protección contra virus no es el adecuado en los 
computadores de los salones de posgrados. (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas) 

11. El servicio de Internet es deficiente. (17 Herramienta informática, servicio de 
internet o bases de datos deficientes o no aptas). 

12. El material académico de los docentes de posgrados son muy extensos y 
costosos para el programa. (02 Dificultades en la racionalización de recursos) 
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13. El puesto de trabajo de la Aux. de CIP se encuentra muy reducido lo que no 
permite un excelente desarrollo laboral (6 Dificultades para el desempeño de 
actividades laborales) 

14. Las condiciones de la baldosa y puestos de estudio  del salón A de posgrados 
se encuentra en malas condiciones para el desarrollo de las clases de los 
programas de posgrados (10 Deficiencias en Infraestructura) 

15. Retraso en los procesos académicos por falta de contar con el sistema SIRA 
(17 Herramienta informática, servicio de internet o bases de datos deficientes o 
no aptas) 

16. Las mesas del Salones B y C les faltan tornillos (13 Deficiencias en el 
Mobiliario) 

17. Falta coordinación entre las actividades de bienestar y el desarrollo de la 
clases de Posgrado (21 Interferencia entre actividades institucionales). 

18. Los refrigerios no los entregaron completos (15 Notificaciones, solicitudes o 
comunicaciones) 

19. Los refrigerios no los entregaron completos (15 Notificaciones, solicitudes o 
comunicaciones) 
 

 
Gestión de Programas Académicos de Pregrado 

 
1. Cuando llueve, la Subsede Príncipe se inunda y en la noche los mosquitos son 

excesivos y no permiten dictar la clase cómodamente. (10 Deficiencias en 
Infraestructura). 

 
 

Gestión de Programas Académicos de Pregrado Tecnología en Electrónica 
 
1. Gotera que afecto a un equipo de cómputo. (10 Deficiencias en 

Infraestructura). 
2. Baldosas levantadas y resquebrajadas a la entrada del Laboratorio de 

Tecnología en Electrónica (10 Deficiencias en Infraestructura). 
3. Retirar el compresor en el momento más crítico, se estaban realizando pruebas 

al SISTEMA DE EMBOTELLADO para el festival del mate y el guarapo. El 
equipo fue entregado en muy malas condiciones, totalmente sucio. Cuando se 
continúo en la realización de las pruebas del embotellado, se quemó, la 
suciedad y la pintura penetro las bobinas, lo cual daño el aislamiento de las 
mismas. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones 
o con deficiencias de calidad) 

4. 1- El piso a la entrada del laboratorio se sigue quebrado, alguien puede 
accidentarse.    (10 Deficiencias en Infraestructura) 
2- Equipos de cómputo del laboratorio de electrónica, son muy lentos para las 
simulaciones requeridas. (17 Herramienta informática, servicio de internet o 
bases de datos deficientes o no aptas)   
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3- El equipo de la auxiliar de apoyo Yurany Goyes es lento para las 
necesidades de las actividades a desarrollar (17 Herramienta informática, 
servicio de internet o bases de datos deficientes o no aptas 
 

Gestión  de Programas Académicos de Pregrado Administración de 
Empresas. 

 
1. Por razones por fuera de la responsabilidad de la dependencia, dos 

estudiantes no alcanzaron a realizar su registro en la página del ICFES para la 
presentación de los ECAES en noviembre del presente año. Sin embargo, el 
ICFES extendió el plazo para los días 19 y 20 de octubre del año en curso. (15 
Notificaciones, solicitudes o comunicaciones) 

2. Ante la demora en la entrega de la segunda evaluación de un trabajo de grado 
a cargo del profesor Nelson Torres, el director del proyecto Hernán López y la 
estudiante Carolina Restrepo entregan carta donde piden informe del estado 
de la evaluación del trabajo de grado. (19 Incumplimiento de procedimientos) 

 
Gestión de Programas Académicos de Pregrado Laboratorio de Alimentos 

 
1. Reprogramar las prácticas del laboratorio que no se realizaron en las fechas 

designadas. (18 Incumplimiento de cronogramas de académicos) 
2. Reprogramar las prácticas que no se realizaron en las fechas designadas. (18 

Incumplimiento de cronogramas de académicos) 
3. Se observa que hay un exceso en el consumo de reactivos para las prácticas 

de microbiología, originando a la final, la generación de más desechos tanto de 
reactivos como de material para esterilización.  (02 Dificultades en la 
racionalización de recursos) 
 

 
PERIODO 2011 (1) 
 
Gestión de Programas Académicos de Pregrado 

 
1) A la fecha no se han reincorporado los docentes tiempo completo del plan, esto 

puede ocasionar una mala planeación de las actividades semestrales y que los 
docentes nuevos no reciban una inducción apropiada. (14 La disponibilidad del 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

2)  Se ha retirado el curso de álgebra lineal al docente Oliveros, luego de haberse 
programado con su disponibilidad horaria, esto significa que se dificultará la 
consecución de otro docente. (14 La disponibilidad del docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

3) La docente Claudia Patricia Moreno se encuentra en avanzado estado de 
embarazo, se generarán traumatismos pues no podrá finalizar el curso que 
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tiene asignado. (14 La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de 
actividades académicas) 

4) No se finalizará a tiempo la reparación de los salones de la sede principal, lo 
cual ocasionará traumatismos al inicio de clases. ( 5 Condiciones no aptas para 
el desarrollo actividades académicas) 

5)  Han sido admitidos a través de transferencia estudiantes de tecnología en 
sistemas, más estudiantes de lo previsto, lo cual podría ocasionar falta de cupo 
de las asignaturas. (9 Deficiencias Administrativas) 

6) El profesor Juan Carlos Vargas Millán, no ha venido cumpliendo con el 
contenido programático del curso de Lectura de Textos académicos en Inglés 
II. (18 Incumplimiento de cronogramas académicos) 

7) El salón 16 de la sub sede presentó fallas de energía, impidiendo que la 
profesora Lina Andrea García, pudiera dictar su clase allí. ( 5 Condiciones no 
aptas para el desarrollo actividades académicas) 

8)  El salón 15 de la sub sede hay unos agujeros en el techo, debido a que faltan 
unos trozos de icopor y esto hace, que en ocasiones sea imposible escuchar 
con claridad, ya que se escucha todo el ruido del salón 12. (Al parecer allí 
dictan una clase utilizando micrófono). (5 Condiciones no Aptas para el 
desarrollo de Actividades Académicas) 

9) Inconformidad de los estudiantes por las reparaciones realizadas en las sedes 
que generó el frecuente desplazamiento a otras sedes sin previo aviso. (3 
Cambio en la programación de las actividades académicas sin notificación)  

10) El ingreso tardío de la Coordinadora de prácticas no permitió la resolución 
oportuna de dificultades en los campos de práctica. (9 Deficiencias 
Administrativas) 

11) No se realiza práctica de Tecnología de Cereales y Oleaginosas en la fecha 
programada por el docente, porque éste no envía a tiempo la guía a los 
estudiantes. (18 incumplimiento de cronogramas académicos) 

12) Se cancela la práctica de preparación de soluciones acuosas en el laboratorio 
de química general, porque los estudiantes no han visto el tema en la clase 
teórica por cambio de docente.  (14 La disponibilidad del docente afecta el 
desarrollo de actividades académicas) 

13) La sala de los profesores de tiempo completo se encuentra sin aire 
acondicionado lo que genera un ambiente poco propicio para el desarrollo de 
sus labores, debido a las altas temperaturas presentadas en ella. (4 
Condiciones ambientales inadecuadas). 

 
Gestión de Actividades Académicas 
 
1) Al profesor Juan Carlos Vargas inicialmente se le había asignado  el salón 8 el 

día martes, pero cuando llegó a dictar clase ya estaba ocupado por otro 
docente. El no aparecía registrado en ese horario ni en ese salón pero en 
internet aparecía información acerca de que ese era el salón para su clase. (1 
Asignación Inadecuada de espacios). 
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2) La profesora Lina Maria Buitrago reporta que el salón 3 no tiene suficientes 
sillas para el tamaño del curso. (1 Asignación Inadecuada de espacios).. 

3) A la profesora María Victoria Jiménez se le informó que su clase sería 
trasladada a la sede victoria por arreglos en el piso, luego llamó a la 
universidad para confirmar su clase y le dijeron que su clase era en la sede 
principal, de allá nuevamente llamaron a la sede principal y se le dijo que era 
en el victoria. (3 Cambios en la programación de las actividades académicas 
sin notificación) 

4) La profesora María del Pilar Galindo reporta que el cable que va del video 
beam al computador en el salón 5, está fallando y por lo tanto proyecta mal los 
colores. (16 Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones 
o con deficiencias de calidad) 

5) La clase de la profesora Carolina Vera estaba para el salón 5, por arreglos en 
el piso. Por lo tanto se hizo un cambio de sede al victoria, pero no se informó a 
la docente ni a los alumnos, luego se fueron a la sede príncipe creyendo que la 
clase era allá y finalmente llegaron a la sede victoria donde estaba el salón 
reservado, pero eran pocos alumnos y no se dictó la clase por estos 
inconvenientes. (3 Cambios en la programación de las actividades académicas 
sin notificación) 

6) Uno de los dos aires acondicionados del salón 8 (graduados C) presenta una 
falla. (4 Condiciones Ambientales inadecuadas) 

7) Inconvenientes generados con la pérdida de los cables VGA y de poder del 
salón 4 de la Sede Villa campestre, lo cual impide el correcto funcionamiento 
de los equipos a los estudiantes.  (16 Equipos  y herramientas de apoyo no 
aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

 
Gestión de Posgrados 

1)  El aire acondicionado del salón ocho hace demasiado ruido lo que perjudica 
el normal desarrollo académico del PAMEA (Programa Académico Maestría 
en Administración).  AM realizada (11 Deficiencias en mantenimiento) 

2) La planta de sonido no se encuentra en funcionamiento, lo que perjudica el 
normal desarrollo académico del PAMEA. (21 Interferencia entre actividades 
institucionales) 

3)  El mal servicio del Internet de la oficina, perjudica los proceso investigativos 
ya que es una herramienta fundamental para obtener información y alcanzar 
los logros de los objetivos planteado en el plan de acción (17 Herramientas 
informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas). 

4) nivel de ruido de las obras de la construcción paralelo al desarrollo 
académico del Segundo Semestre del PAMEA, perjudica la actividad 
docente y estudiantil del PAMEA, lo que  se ha solicitado amablemente en 
repetidas ocasiones. (21 Interferencia entre actividades institucionales) 

5) Programación de actividades en la cancha generan gran nivel de ruido  
paralelo al desarrollo académico del Segundo Semestre del PAMEA, 
perjudica la actividad docente y estudiantil del PAMEA, lo que  se ha 
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solicitado amablemente en repetidas ocasiones. (9 Deficiencias 
administrativas) 

6) El mal servicio del Internet de la oficina, perjudica los procesos de la gestión 
de posgrados ya que es una herramienta fundamental para obtener 
información y alcanzar los logros de los objetivos planteado en el plan de 
acción (17 Herramientas informáticas, servicio de internet, bases de datos 
deficientes o no aptas). 

7) La profesora Ana María Coordinadora de Bienestar Universitario no se 
encuentra en horarios hábiles no se encuentra disponible para firmar el paz 
y salvo de los graduandos lo que dificulta el proceso al candidato a grado, 
teniendo en cuenta que los estudiantes solicitan permiso en sus trabajos y/o 
pertenecen a otras ciudades, Municipios o pueblos. (14 La Disponibilidad del 
docente afecta el desarrollo de actividades académicas) 

8) No está definido en Cali el proceso de Graduación de los Programas de 
Posgrados de Regionalización (9 Deficiencias Administrativas) 

9) El mal servicio del Internet de la oficina, perjudica los procesos de la gestión 
de posgrados ya que es una herramienta fundamental para obtener 
información y alcanzar los logros de los objetivos planteado en el plan de 
acción (17 Herramientas informáticas, servicio de internet, bases de datos 
deficientes o no aptas). 

10) Falta de la jornada de capacitación en la base de datos de la Biblioteca a los 
estudiantes de la Maestría en Administración (19 Incumplimiento de los 
procedimientos) 

11) Falta de extensiones eléctricas para los salones de Posgrados. (22 
Limitación en la disponibilidad de equipos) 

12) Falta de extensiones eléctricas para los salones de Posgrados (22 
Limitación en la disponibilidad de equipos) 

13) Los toma de energía del salón 8 están dañados  (11 Deficiencias en 
mantenimiento) 

 
Gestión del Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 
1) La Aplicación OLIB  No Funciona. (17 Herramientas informáticas, servicio de 

internet, bases de datos deficientes o no aptas). 
2) Los Conectores de la Planta Amplificadora son de  muy mala calidad. (16 

Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con 
deficiencias de calidad) 

3) No hay Internet. (17 Herramientas informáticas, servicio de internet, bases de 
datos deficientes o no aptas). 

4) La Aplicación OLIB está trabajando muy lento. (17 Herramientas informáticas, 
servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas). 

5) La Mediateca no tiene internet por la desconexión del Access Point ubicado en 
el  laboratorio de Electrónica. (17 Herramientas informáticas, servicio de 
internet, bases de datos deficientes o no aptas). 
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6) Detección de una Culebra pequeña en Biblioteca. (7 Detección de un riesgo 
que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad Universitaria) 

7) El OLIB está  muy lento, por problemas en la red. . (17 Herramientas 
informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas). 

8) No hubo Internet de 2:00 pm en adelante ((17 Herramientas informáticas, 
servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas). 

9) No hubo Internet  por tal razón no funcionó el OLIB. (17 Herramientas 
informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas). 

 
NO CONFORMES 2011-2 
 
Gestión de Actividades Académicas 
 
1. El presente día se realiza una inspección en los salones de la universidad sede 

príncipe en la cual se encontró que los salones 7,8,9 y 12 tienen cada uno un 
ventilar dañado y de igual manera que en los salones 8,10 y 12 se encuentra 
dañada una lámpara completa por problemas de balastro, también en el salón 
10 el toma corriente se encuentra dañado. Daños que dificultan el desarrollo 
adecuado de las clases. (5 Condiciones No aptas para el desarrollo de 
actividades académicas) 

2. La docente Lina Andrea García fue cambiada de salón, debido a que le habían 
asignado el 1 y ese salón era muy pequeño para la cantidad de alumnos de la 
clase.  Se le asignó el salón 3 y se realizó el cambio con la docente Yuri 
Mercedes Bermúdez. (1 Asignación Inadecuada  de Espacios) 

3. La docente Yuri Bermúdez pidió cambio de salón, debido a que el salón 2 era 
muy pequeño para la cantidad de estudiantes, por ello se le asignó el salón 1. 
(1 Asignación Inadecuada  de Espacios) 

4. El docente Harold Angulo fue cambiado de salón, debido a que se le había 
asignado un salón muy grande para la cantidad de alumnos que asisten. Él 
tenía asignado el salón 8 y se cambió al salón 1. (1 Asignación Inadecuada  de 
Espacios) 

5. Se asignaron dos docentes en un mismo salón, el salón se asignó al docente 
que tenía  la clase a las 2:00 pm Rodrigo Becerra y Diego Castro se 
encontraba muy molesto. Se le pidió a la docente Yuri Bermúdez realizar un 
cambio de salón, debido a que tenía pocos alumnos y se le asignó a Diego 
Castro en el salón 10, puesto que tenía 35 alumnos. (1 Asignación Inadecuada  
de Espacios) 

6. El docente Harold Angulo acordó un cambio de día de la clase de la asignatura 
Trabajo de Grado I con algunos estudiantes, y el sábado que era el día de la 
clase vinieron 3 estudiantes y lo esperaron 30 minutos. (3 Cambio en 
programación de actividades académicas) 

7. Dos estudiantes de la sede de Zarzal informaron un no conforme debido a que 
en los horarios que aparecen en internet estaba estipulada una clase con el 
docente Hector García a las 3:00 pm, pero cuando llegaron se dieron cuenta 
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que la clase del docente era en la noche.   (12 Fallas en los sistemas de 
información y comunicación) 

8. Debido a la falta de rampas en la Sede Principal, en la clase de algebra lineal 
dictada por el docente Alexander Oliveros en el salón graduados A, se 
presentó un grave inconveniente cuando algunos estudiantes de ingeniería de 
sistemas tuvieron que cargar a uno de sus compañeros que se encuentra en 
silla de ruedas para que el pudiera subir a estar presente en la clase, afectando 
de este modo la integridad del estudiante implicado. (10 Deficiencias en 
Infraestructura) 

9. En lo transcurrido de la semana 2 y 3 ya son varios los docentes como Ana 
Maria Castillo, Ketty Yalile Rosero y Hoover Helago que han manifestado su 
inconformidad por los problemas que presenta el cable del video beam del 
salón 5 que se encuentra dañado, lo cual los ha incomodado para dictar sus 
clases debido a que se tienen que trasladar a otros salones y así poder dictar 
su clase. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones 
o con deficiencias de calidad) 

10. El sensor  que se instaló en el salón 4, se apaga y se prende en lazos de 
tiempos muy cortos cuando los estudiantes se quedan quietos, ocasionando 
que las clases se interrumpan en cada momento.  (5 Condiciones No aptas 
para el desarrollo de actividades académicas) 

11. El cable del video beam del salón 5 no está funcionando, ocasionando que no 
puedan dictar las clases normalmente, y generando que los profesores se 
quejen por esta situación. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en 
malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

12. El salón 4 es muy pequeño para el tamaño del curso que el profesor Reinaldo 
Sabogal dicta  el día miércoles en la noche (contabilidad general), por lo tanto 
los estudiantes se quedan sin asiento. (1 Asignación Inadecuada  de Espacios)   

13. El profesor Reinaldo hizo un cambio del salón 4 al 5 debido a que su curso es 
muy numeroso y en ese salón no hay aire acondicionado, por lo cual el 
manifiesta que hace demasiado calor. El profesor dijo que estaba autorizado 
por Secretaría Académica, pero cuando llegó la profesora Carolina Vera del 
salón 5 a dictar su clase dijo que no sabía nada al respecto y que primero 
deberían decirle pues ella también tenía suficientes alumnos. (4 Condiciones 
ambientales inadecuadas) 

14. En el salón 5 no funciona el video Beam puesto que tiene un cable que está 
fallando, por lo tanto el profesor Ramiro Antonio Victoria no podía abrir sus 
presentaciones para dar su clase. (16 Equipos y herramientas de apoyo no 
aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

15. El salón 5 sigue con el cable del video Beam dañado por lo que no se han 
podido hacer exposiciones. (16 Equipos y herramientas de apoyo no aptos, en 
malas condiciones o con deficiencias de calidad) 

16. La profesora María Eugenia Chaparro tenía su clase programada a las 06:20 
pm en el salón Graduados A; cuando iba a iniciar su clase se encontró con el 
salón aún desordenado por una reunión que había en éste en horas de la 
tarde.   (5 Condiciones No aptas para el desarrollo de actividades académicas) 
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17. El profesor David Erazo reportó que en el salón 5, cuando se le introducía la 
memoria a los computadores, los archivos se convertían en acceso directo y 
después no se podía abrir en otro lugar. (17 Herramienta informática, servicio 
de internet o bases de datos deficientes o no aptas 

18. Los alumnos del curso de bienestar universitario de títeres que se dicta el día 
sábado en la Sede del Príncipe de 09:00 a.m. - 12:00 m están causando 
inconformidad a los docentes y alumnos los motivos son: no dejan dar la clase 
por estar corriendo y haciendo ruido en los pasillos, dejan los baños 
manchados de pintura y en mal estado y reventaron  un sifón del baño de los 
hombres. Los alumnos de la universidad que llegan en las horas de la tarde se 
están quejando y de igual manera el salón que se les asigna para dictar la 
clase queda manchado con pintura. (21 Interferencia entre actividades 
institucionales). 
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ANEXO B. TABULACIÓN Y GRÁFICAS DE NO CONFORMES 
 
 
Gestión Actividades Académicas 
 
 
Gráfico 2. No Conformes Gestión Actividades Académicas 2010-1 
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Gráfico 3. No Conformes Gestión Actividades Académicas 2010-2 
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Gráfico 4. No Conformes Gestión Actividades Académicas 2011-1 
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Gráfico 5. No Conformes Gestión Actividades Académicas 2011-2 
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Gestión Programas Académicos 
 
Gráfico 6. No Conformes Gestión Programas Académicos 2010-1 
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Gráfico 7. No Conformes Gestión Programas Académicos 2010-2 
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Gráfico 8. No Conformes Gestión Programas Académicos 2011-1 
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Gráfico 9. No Conformes Gestión Programas Académicos 2011-2 
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NO CONFORME GESTION DE PROGRAMAS ACADEMICOS DE 
PREGRADO 2011(2) 

18. Incumplimiento con el 
cronograma de actividades 
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Gestión Material Bibliográfico y Servicios de la Biblioteca 
 
Gráfico 10. No Conformes Gestión Material Bibliográfico y Servicios de la 
Biblioteca 2010-1 
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TIPO 

NO CONFORME GESTION MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA  2010(1) 

7. Detección de un riesgo 
que puede afectar la salud 
de algún miembro de la 
comunidad Universitaria 
 
17. Herramienta 
informáticas, servicio de 
internet, bases de datos 
deficientes o no aptas 
 
 
  

 
 
 
Gráfico 11. No Conformes Gestión Material Bibliográfico y Servicios de la 
Biblioteca 2010-2 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

11 16 17 19

3,57% 3,57% 

89,29% 

3,57% 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

TIPO 

NO CONFORME GESTION MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA 2010(2) 

11. Deficiencias de 
mantenimiento 
 
16. Equipos  y herramientas de 
apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias de 
calidad 
 
17. Herramienta informáticas, 
servicio de internet, bases de 
datos deficientes o no aptas 
 
19. Incumplimiento de los 
procedimientos 
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Gráfico 12. No Conformes Gestión Material Bibliográfico y Servicios de la 
Biblioteca 2011-1 
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TIPO 

NO CONFORME GESTION MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA 2011(1) 

7. Detección de un riesgo que 
puede afectar la salud de algún 
miembro de la comunidad 
Universitaria 
 
16. Equipos  y herramientas de 
apoyo no aptos, en malas 
condiciones o con deficiencias 
de calidad 
 
17. Herramienta informáticas, 
servicio de internet, bases de 
datos deficientes o no aptas 
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Gestión de Posgrados 
 
Gráfico 13. No Conformes Gestión de Posgrados 2010-2 
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TIPO 

NO CONFORME GESTION DE POSTGRADOS 2010(2) 

2. Ineficiencia en la racionalización de recursos 
6. Dificultades para el desempeño de las actividades laborales  
10. Deficiencias de Infraestructura 
13. Deficiencias en el mobiliario 
14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  
15. Notificaciones o solicitudes 
16. Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad 
17. Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 
19. Incumplimiento de los procedimientos 
21. Interferencia entre actividades institucionales 
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Gráfico 14. No Conformes Gestión de Posgrados 2011-1 
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TIPO 

NO CONFORME GESTION POSTGRADOS 2011(1) 

9. Deficiencias Administrativas  
11. Deficiencias de mantenimiento 
14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  
16. Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de calidad 
17. Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 
19. Incumplimiento de los procedimientos 
21. Interferencia entre actividades institucionales 
22. Limitación en disponibilidad de equipos  
 
 
   

 



256 
 

Gráfico 15. Consolidado No Conformes 2010-1 
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TIPO 

CONSOLIDADO NO CONFORME 2010(1) 

1. Asignación Inadecuada  de Espacios 
2. Ineficiencia en la racionalización de recursos 
3. Cambio en programación actividades académicas sin notificación 
4. Condiciones ambientales inadecuadas 
5. Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 
6. Dificultades para el desempeño de las actividades laborales  
7. Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
Universitaria 
8. Limitaciones en la disponibilidad de la información 
9. Deficiencias Administrativas  
10. Deficiencias de Infraestructura 
11. Deficiencias de mantenimiento 
12. Fallas en los sistemas de información y/o comunicación  
13. Deficiencias en el mobiliario 
14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  
15. Notificaciones o solicitudes 
16. Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias 
de calidad 
17. Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 
18. Incumplimiento con el cronograma de actividades 
19. Incumplimiento de los procedimientos 
20. Incumplimiento de proveedores 
21. Interferencia entre actividades institucionales 
22. Limitación en disponibilidad de equipos  
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Gráfico 16. Consolidado No Conformes 2010-2 
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TIPO 

CONSOLIDADO NO CONFORME 2010(2) 

1. Asignación Inadecuada  de Espacios 
2. Ineficiencia en la racionalización de recursos 
3. Cambio en programación actividades académicas sin notificación 
4. Condiciones ambientales inadecuadas 
5. Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 
6. Dificultades para el desempeño de las actividades laborales  
7. Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
Universitaria 
8. Limitaciones en la disponibilidad de la información 
9. Deficiencias Administrativas  
10. Deficiencias de Infraestructura 
11. Deficiencias de mantenimiento 
12. Fallas en los sistemas de información y/o comunicación  
13. Deficiencias en el mobiliario 
14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  
15. Notificaciones o solicitudes 
16. Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias 
de calidad 
17. Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 
18. Incumplimiento con el cronograma de actividades 
19. Incumplimiento de los procedimientos 
20. Incumplimiento de proveedores 
21. Interferencia entre actividades institucionales 
22. Limitación en disponibilidad de equipos  
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Gráfico 17. Consolidado No Conformes 2011-1 
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TIPO 

CONSOLIDADO NO CONFORME 2011(1) 

1. Asignación Inadecuada  de Espacios 
2. Ineficiencia en la racionalización de recursos 
3. Cambio en programación actividades académicas sin notificación 
4. Condiciones ambientales inadecuadas 
5. Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 
6. Dificultades para el desempeño de las actividades laborales  
7. Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
Universitaria 
8. Limitaciones en la disponibilidad de la información 
9. Deficiencias Administrativas  
10. Deficiencias de Infraestructura 
11. Deficiencias de mantenimiento 
12. Fallas en los sistemas de información y/o comunicación  
13. Deficiencias en el mobiliario 
14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  
15. Notificaciones o solicitudes 
16. Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias de 
calidad 
17. Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 
18. Incumplimiento con el cronograma de actividades 
19. Incumplimiento de los procedimientos 
20. Incumplimiento de proveedores 
21. Interferencia entre actividades institucionales 
22. Limitación en disponibilidad de equipos  
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Gráfico 18. Consolidado No Conformes 2011-2 
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TIPO 

CONSOLIDADO NO CONFORME 2011(2) 

1. Asignación Inadecuada  de Espacios 
2. Ineficiencia en la racionalización de recursos 
3. Cambio en programación actividades académicas sin notificación 
4. Condiciones ambientales inadecuadas 
5. Condiciones no aptas para el desarrollo actividades académicas 
6. Dificultades para el desempeño de las actividades laborales  
7. Detección de un riesgo que puede afectar la salud de algún miembro de la comunidad 
Universitaria 
8. Limitaciones en la disponibilidad de la información 
9. Deficiencias Administrativas  
10. Deficiencias de Infraestructura 
11. Deficiencias de mantenimiento 
12. Fallas en los sistemas de información y/o comunicación  
13. Deficiencias en el mobiliario 
14. La disponibilidad del docente afecta el desarrollo de actividades académicas  
15. Notificaciones o solicitudes 
16. Equipos  y herramientas de apoyo no aptos, en malas condiciones o con deficiencias 
de calidad 
17. Herramienta informáticas, servicio de internet, bases de datos deficientes o no aptas 
18. Incumplimiento con el cronograma de actividades 
19. Incumplimiento de los procedimientos 
20. Incumplimiento de proveedores 
21. Interferencia entre actividades institucionales 
22. Limitación en disponibilidad de equipos  
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ANEXO C. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
 

 
ENTREVISTA SOBRE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LOS PROCESOS 

ACADEMICO ADMINISTRATIVOS COMO RESULTADO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUA ENTRE EL AÑO 2008 AL 2011 
 

Esta entrevista es parte fundamental del proyecto de grado “IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS EN LOS PROCESOS 
ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
TULUA (2008-2011)” que es llevado a cabo por estudiantes de Administración de 
Empresas y tiene como objetivo conocer la percepción de los responsables de 
cada proceso estratégico y procesos académico administrativos, sobre los 
cambios que se han generado en la institución entre los años 2008 y 2011, a 
causa de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, lo que arrojará 
información muy importante para lograr una medición cualitativa y cuantitativa de 
los costos generados y beneficios obtenidos. 
 

DATOS GENERALES 

Nombre:  Harold Castillo Angulo 

Cargo: Coordinador Administración de Empresas  

Antigüedad en el cargo actual: 2 años  

Área o Dependencia: Coordinación de Administración de Empresas  

Responsable de Proceso: Gestión de Programas Académicos 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Si,  en un porcentaje  en un  70 % o 80% pero de igual  forma   falta interiorizar  
mucho en Sistema de  Gestión de Calidad,  hay unos  normogramas  unos 
procedimientos,  toca estarlo leyendo   permanentemente para poder interiorizar. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ El problema  para nosotros  somos  coordinadores del programa que está  en 
Cali, pero  al mismo  tiempo se nos otorgan  funciones  aquí,  entonces son una  
cantidad  de  funciones  paralelas y  al mismo  tiempo  somos docentes, la verdad   
yo no sé  cuales  si  y cuáles  no, en el manual  hay unas  funciones, pero uno  
hace  como más cosas  de las  que  aparecen allí, por eso  es  como  difícil de  
identificar, es decir  la  norma  de la  universidad   no tiene  funciones de  un 
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coordinador,  somos  docentes nombrados como coordinadores y nosotros somos   
coordinadores de un programas direccionados por Cali  y nos regimos  por las  
normas  de ellos,  pero  la sede   nos  asigna otras  funciones. 
 
¿Y no están estipuladas? 
 
R/ Pues no  las  conozco al detalle.  Se  puede  decir  que  a mí  no  hubo alguien 
que  entregara  el cargo  no,  me  toco siente y  hágale.. el  manual  está, pero uno 
hace  más de las que  están  allí estipuladas, pero que  de  cierta medida son  
como consecuencias  de las  funciones básicas que están en manual como por 
ejemplo salir, enfrentar situaciones  complejas que no están en  un manual de  
funciones,  pero  son consecuencias de las  tareas básicas que uno tiene que 
desarrollar;   todo está dentro del marco de  servicio. 

3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ El  control aquí si se hace, dentro del proceso de  gestión del programa de 
pregrado, nosotros como coordinadores debemos ejercer un control 
principalmente sobre los procesos académicos, más precisamente sobre la labor 
de  los  docentes esos   controles se hacen cada  semestre. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Manejamos  agenda  conjunto con mi monitora  día   a  día,  mirando  cómo  
vamos   con  cada proceso  pendiente. 

5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
R/ Excelente y el paro lo mostro, las personas que  deseaban   ingresar no  
perdieron la esperanza,  apenas  se reanudan las actividades nuestra sede fue la 
sede que más inscritos  tuvo  en todo el sistema regional después del paro, 
entonces  muestra que  en la región o al menos lo que  tiene que  ver  con Tuluá y 
entorno la Universidad  está  bien  posicionada  casi   llegaron  1200  estudiantes. 
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el SGC ha ejercido influencia o 
impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ El sistema ejerce un impacto  positivo,  la imagen  que   tiene  la gente  afuera  
es lo que está pasando acá  adentro en la Universidad  y quienes llevan esta  
información  los  estudiantes y los  docentes,  por ejemplo los docentes   que  
están haciendo  maestría hay más docentes con título de maestría, es decir  se 
está elevando el perfil de los empleados, esto se  ve proyectado hacia  afuera. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste?  
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R/ Honestamente  el Sistema de Calidad está en una etapa  de  generar la  
cultura, venimos  de  una etapa donde se implementó ahora sigue la etapa de 
generar la cultura de calidad, por  ejemplo es cómo  manejar  una  bicicleta  y yo  
todavía no considero que manejo el Sistema de  Gestión de  Calidad  como 
manejo una  bicicleta, estamos en ese  proceso de tener eso permanente  en  la  
mente, de llenar los formatos, uno se  acostumbra  a manejar  todo mental. 

8. En su opinión el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran un aspecto institucional importante. 
R/ Lo que se percibe de las demás áreas creo que es lo mismo, la verdad no me  
atrevería  a decir , pero por lo menos en cuanto academia  sé  que los procesos de 
calidad  y lo que  tiene que  ver  con cultura de calidad  se atrasan  por las  
funciones que tenemos, es que   el hecho de ser coordinador, docente y dirigir 
trabajos de grado es un tema que mentalmente agota.  De hecho  yo les  propuse  
que  sacáramos el día de la  calidad, donde  ese  día  nos sentáramos  e  
hiciéramos  todo lo concerniente  al tema, yo sé que eso  no se puede  
implementar porque sería algo muy complejo, pero yo si sueño con sacar  el día 
de la calidad para  mí. 
 
9. ¿Ha  notado usted a  funcionarios que les sea  indiferente el Sistema  de 
Gestión de  Calidad? 
R/ Yo en los mismos  comités  he  visto a los   funcionarios que el  tema  les patina   
mucho,  si se  escucha  el sistema para qué sirve, que eso no sirve para nada pero 
pues… ya eso  depende   del  comportamiento  humano,  pero  yo  no me  
atrevería   a afirmar que están en contra, lo que pasa es que  cada  uno   tiene   su 
propia historia, a una  persona que nunca  le  han  hablado  de esto, se puede  
decir  que  es  entendible,  ya es diferente   uno  porque  conoce  del tema  conoce   
sus autores lo  ha estudiado,  a  un docente que  haya   estudiado   física  pura  es  
entendible,   por tanto  no creo que sea  algo intencional más   bien  creo que  
hace parte de la  historia individual de cada uno. 

10. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera 
que han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad? 
R/ El servicio se  mejoró  muchísimo   se  mejoraron los  procesos,  es decir ese  
tema de los procesos enfocado al servicio mejoro muchísimo,  porque es que  ese  
tema de la calidad no lo podemos circunscribir  simplemente  a un tema de  
certificación, sino que la calidad debe ser una filosofía  institucional y en la Univalle 
la  calidad no es  todavía  una  filosofía institucional,  porque  cuando ya se  vuelve   
una  filosofía,  ya la universidad tendría  que  evaluar muchas  variables  que  en 
estos  momentos no le interesan, como la  contratación  docentes  mirar   todo lo 
que la  universidad hace para  decir   que la Univalle tiene  en cada  célula de  su 
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piel  la calidad, pero a nivel de  sede  que uno ve como un orden  y eso se  debe  
gracias  al sistema o si no esto sería una anarquía. 

11. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Yo no  creo  que  han desmejorado,  yo más  bien creo  que   falta mejorar, 
crear un ambiente laborar  más  adecuado,  evitar  los  rumores   chismes, mejorar 
la confianza, teniendo en cuenta  que la calidad  se  da en  equipos de alto 
rendimiento y para  que   haya    un equipo de  alto rendimiento el  tema  de la  
confianza  debe estar solucionado, que nos permita  trabajar  con  mas  resultados   
en pro de la calidad, retroalimentándonos unos a  los otros. 

12. ¿Desde su percepción hay procesos que se han implementado como resultado 
del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o 
impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ Yo si considero que hay un proceso, como lo es  el  tema  entrega de  
constancias  de certificado de estudio,   viene  acá   salta a Secretaría   después  a 
la  Directora; creo que se podría simplificar que sea una sola la persona la que  lo 
reciba.  Es  necesario revisar  ciertos  procesos. 

13. En términos generales, usted opina que la implementación del SGC, en la 
Sede Tuluá ha:  
R/ Ha mejorado 
 
14. ¿Considera que la implementación del SGC representa una ventaja 
competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por qué? 
R/ Si la certificación  Bureau  Veritas  es muy importante teniendo en cuenta  que   
la  gente   está mejor informada  sabe  que es una certificación, que es  una ISO, 
entonces  pienso   que para el mercadeo de la Universidad  sí  ayuda  mucho, lo 
que pada  es  que para muchos  funcionarios de la universidad,   la universidad  no 
debe hacer mercadeo, esa  es otra  complejidad  hay   funcionarios que  piensan 
que a la universidad no tiene  que hacer  más  publicidad para  atraer más 
estudiantes. 

15. ¿Ha percibido que el posicionamiento de la institución, después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado, se mantiene 
igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Desde lo que yo he percibo, la Universidad  sí tiene muy  buena imagen,  y 
parte de  ello   si  tiene  mucho que ver  el Sistema de  Gestión de Calidad. 
 
16. ¿Considera que con la implementación del SGC, los servicios de la 
Universidad han mejorado?,  si es así favor cite algunos ejemplos  
R/ Los Servicios han mejorado, un ejemplo que ha mejorado son los trabajos de 
grado   el proceso se  acogió a la norma  eso  hizo que fuera más eficiente ese  
proceso. 
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17. ¿Podría identificar algún tipo de reproceso que se generaba antes en su área y 
con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha podido evitar o 
disminuir? 
R/ Reproceso… no podría decir mucho al respecto, porque no tengo parámetros 
para comparar  por el tiempo que  llevo. 

18. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Hay  es inducción, pero  entrenamiento   para  el  cargo no, la  inducción es  
muy  buena,  pero los   horarios  son muy extensos, entonces  es uno el que 
decide si  asiste  o no, entonces si tengo  falencias  en  algunas parte  a lo mejor  
fue  por no asistí a  algunos de  ellos, pero entrenamiento en  campo no hay y en 
términos de capacitación es  ya como   en el conocimiento de  las  áreas  pero  
para  el cargo ya es como iniciativa   estar  buscando  en la  página, es  iniciativa. 
 
19.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Yo no sé  la verdad creo que permitió invertir más en cosas que la Universidad  
necesitaba en investigación, apoyo para docentes  tiempo completo, apoyos  a 
docentes para realizar sus maestrías, la Directora  siempre  vio la calidad  
enfocada   en  el tema de  fortalecer la  formación,  porque  si uno habla del  uso 
eficiente de los  recursos   bajo  el  modelo capitalista, es  producir más  con 
menos y la Directora  lo que ha hecho es  lo  contrario es  producir  más  con más  
gente, esa  fue la  filosofía  de  ella, de lo cual  todos  estamos muy agradecidos. 

20.  ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/  Tipo actividad eliminada, si hubo una que se eliminó porque no se necesitaba, 
se identificó la necesidad por las inconsistencias que todos vemos en el proceso. 

21. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ Los procesos han mejorado en término de eficacia. 
 
¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ En cuanto al variable tiempo es difícil la medición,  hay estudiantes que llegan 
para una diligencia que uno cree que se demora  minutos y se pueden demorar 
horas.  No es por procedimiento, sino por la naturaleza del problema.  En general 
hay procesos que son muy ágiles, la mayoría. 
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Si, el concepto de proceso es tener claro que lo que yo hago afecta a otro.  El 
flujo de información ha fluido.  No es 100% eficiente, pero ha mejorado, pues a 
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veces uno  hace algo y el otro dice que eso no se hace así y porqué no me lo 
dijiste, la respuesta es que se supone que uno lo debe de saber. Eso siempre va a 
pasar, pues uno no conoce el 100% del proceso, simplemente uno sabe que lo 
entrega en la fecha indicada. Sí claro, Uno tiene más interacción con unas áreas 
más que con las otras, hay áreas en las que uno no se asoma por la persona que 
hay allí y eso es una gran verdad, sólo se asoma por lo mínimo e indispensable. 
 
Enfoque en el proceso 

23. ¿Desde el año 2008 cuando inicia la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, se han evidenciado cambios en el número de cupos disponibles en 
pregrado y postgrado, cuáles han sido esos cambios y se podría vincular de 
alguna manera con la implementación del SGC? 
R/ No sé  porque  el  tema de los  cupos   se maneja directamente desde Cali, por 
lo tanto  no  podría   hablar de  ello. 
 
24. Se podría decir que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
los procesos de inscripción, admisión, reingreso, traslado, transferencia y cambios 
de sede a estudiantes son: 
R/El Sistema  de  Calidad sirve para mejorar, pero   hay un  marco que son las 
normas de la Universidad, es decir que en cierta medida acogiéndonos  a la  
norma,  el sistema  ha permitido agilizar  algunas cosas, pero hay procesos   que  
por la norma  son extensos y ahí calidad no puede  hacer nada,  porque lo dice la 
norma por   ejemplo  el  tema de  traslado.  
 
¿Pero de pronto en  documentación en la  secuencia   o en cualquier  tema que   
hay   hacer,  el sistema  no  ha  ayudado? 
R/ Lo que permite el sistema   es  que  todo  ello quede  documentado, es  decir   
el sistema dice la   ruta y la   norma  dice  que se  debe hacer,  se retroalimentan. 
 
25. ¿Cuáles han sido los cambios más representativos en el proceso de matrícula, 
como consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/Yo  considero que en esa  parte  el sistema no tiene que ver, porque  todo el 
tema de  matrícula  es  tema de regionalización y  de  registro académico. 
 
26. ¿Se podría decir que el proceso para la presentación de trabajos de grado y 
graduación de estudiantes está siendo más efectivo en tiempo y recursos 
invertidos? Existen algunos datos estadísticos que lo confirmen. 
R/Sí,  el sistema   tiene  que  ver,  porque  desde que se   implementó  el  sistema  
se  crearon unos  formatos  que  permitieron  darle  un orden   a  toda esta parte  
ya los estudiantes   saben  a quién entregan,  cuando entregan,  como entregan. 
 
27. ¿Considera que con la implementación de controles en las actividades 
académicas, los servicios académicos son más eficientes en términos de tiempo y 
recursos? 
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R/ Sí,  yo creo  que de  cierta  medida si,  aunque los  hábitos  no se cambian, el 
sistema  ha permitido   dar un concepto de  calidad  en la  formación que poco a  
poco  tanto los  docentes,  como  estudiantes, han  ido entendiendo sobre  todo los 
docentes han sido muy receptores  que  la  formación debe  ser  mucho mejor, por 
tanto se puede  decir que estos  han hecho eficientes  el tiempo y recursos. 
 
28. ¿Considera que con la toma de acciones correctivas de acuerdo a las PQRS 
ha mejorado la satisfacción de los usuarios y que aspectos positivos ocasiona 
esto? 
R/Sí, hay una ambigüedad muy compleja que  es que  los estudiantes  llevados  
por el miedo  no han  utilizado como se debe  este  medio,  pero  todo  llevados  
por esta misma  razón y no  han entendido que nosotros estamos preparados para  
todo  tipo de  críticas,  siempre   cuando se  canalice por la vía  del Sistema de  
Gestión de Calidad, el PQRS es un mecanismo formal, directo, que  es 
transparente;  pero todavía existe el temor por los estudiantes  que piensan que   
al poner  el  nombre implica   que  van a   ser señalados, es  importante  que los 
estudiantes  entiendan  que es importante  que  utilicen este   medio. 
 
¿La satisfacción como tal ha mejorado? 
R/ Yo considero  que el mecanismo no ha sido en la cantidad suficiente ni el  
forma  como debe ser. 
 
29. ¿El nivel de inversión para el mantenimiento de los equipos se ha 
incrementado o disminuido y cual considera que es la causa? 
R/ Ha incrementado los equipos son mucho mejores los de las  salas los  de las  
oficinas  y esto si  tiene  mucho que  ver   con  el sistema de  gestión de calidad. 
 
30. En su percepción ¿Hay mayor agilidad en la atención de solicitudes de los 
estudiantes actualmente? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál cree que es la 
razón?  
R/ Sí, yo considero que  sí. 
 
31. A nivel general  los trámites para los estudiantes se han facilitado, dificultado o 
no han sufrido cambios significativos: 
R/ Si  se  han  facilitado,  y si  tiene  mucho  que  ver  el sistema de  gestión de 
calidad. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Enelia Cedeño Núñez  

Cargo: Coordinadora de Trabajo Social  

Antigüedad en el cargo actual: 2 años  

Área o Dependencia: Trabajo Social  

Responsable de Proceso: Gestión de Programas Académicos  

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Si, en mi caso específico  las  funciones están claramente definidas  y lo  están  
por parte de  la Escuela de  Trabajo  Social. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ No, todas están contempladas en  el manual de funciones. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Un control de  todas de las  actividades no, podríamos  decir  que se presenta 
es un informe de gestión,  hay una planeación al inicio de  todo periodo 
académico, y al terminar hay un informe de gestión, ¿control sobre algunas de  las  
actividades?, pues  dependiendo   de los  formatos que  se deben tramitar  y de 
acuerdo  con  la relación que se  establece  con otras  áreas, en ese  sentido. Pero 
estricto sobre   todas las actividades no.  
 
¿Está  de  acuerdo  usted con estos  controles? 
R/ Me parece que  son excesivos algunos y no solamente con respecto  a  mi  
cargo,  sino en  relación con los  docentes  causan  molestias, porque  lo sienten 
más  como un seguimiento  casi que policivo, entonces  ha  generado  resistencias 
y  obstaculizan también el desarrollo de los procesos. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Sí, pero todo está contemplado en el manual de  procedimiento  como las 
propuestas  que nosotros mismos  hemos construido. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
R/ Es excelente  la imagen,  la misma  gente nos lo dice,  el  hecho  de que los  
programas tengan una alta demanda también lo dice y todo  es  por la trayectoria, 
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por el recorrido histórico que tiene la Universidad del Valle y  por  la calidad   
académica que ha  alcanzado. 
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el Sistema de Gestión de Calidad 
ha ejercido influencia o impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Si  yo pienso que  si  ha  tenido un impacto positivo, porque  nos ha permitido 
organizarnos; algunos de los procesos y subprocesos no marchaban 
adecuadamente  en términos de procedimiento y el Sistema de Gestión de Calidad  
nos permitió organizarnos   en esta parte. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Hay tenemos una dificultad  y es la rotación, porque realmente de la área de 
personal de  dos  docentes  tiempo   completo más  aparte  de  mí,  más  los  
docentes   hora  cátedra  que  ocurre que éstos  no permanecen  en la 
Universidad,  lo  que  hace  que no estén enterados  completamente de  lo  de la  
Universidad y  por lo tanto que  no involucren  completamente   con lo que   ocurre  
con el  Sistema de Gestión de Calidad, no  lo conocen  en profundidad  y los 
docentes  tiempo completo están nuevos y  hay  una  alta  rotación,  entonces esto 
no permite  que se involucren  con el sistema. 
 
8. En su opinión el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran un aspecto institucional importante 
R/ La  gran mayoría   en un  95%,  pero  coordinadores de  programa  y  el  
personal administrativo  si  está  muy  comprometido  con el sistema,   porque  allí    
si hay una permanencia  en sus  cargos, lo  que  permite  involucrarse  con  el 
sistema de  gestión de calidad. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Los tramites que  se  realizaban , solicitudes  que se hacen  se  han  agilizado  
respecto los programas  la atención   a estudiantes es más  organizada la relación 
entre las  dependencias es  más  fluida  hay  respuestas  más  oportunas  a las  
demandas  que   hacemos desde los distintos programas. 
 
10. En su opinión a nivel general ¿qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ No, realmente  todos procesos han sido  importantes  de pronto lo  que 
mencionaba  anteriormente que  ha  causado cierta  resistencia  en la parte de  las  
asistencias,   tener  que ceñirse  a un  formato que  no  puedan dejar de  firmar,  
porque eso tiene   implicaciones  en la  parte de  pago  o porque no aparecen 
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registradas las  horas, es  algo complicado, ésto sí  ha  afectado un poco las 
relación de los docentes con la sede. 
 
11. ¿Desde su percepción hay procesos que se han implementado como resultado 
del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o 
impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ No,  todos los procesos han mejorado. 
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del SGC, en la 
Sede Tuluá ha: 
R/ Han mejorado  los  procesos, eso es indudable. 
 
13. ¿Considera que la implementación del SGC representa una ventaja 
competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por qué? 
R/ Sí,  pues considero por la certificación obtenida, de todas  maneras podríamos  
decir que  es parte de pilares de la Universidad, teniendo en cuenta que fue 
otorgada por una entidad  reconocida  a  nivel mundial. 
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ No he percibido cambios  yo diría que se mantiene  igual. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del SGC, los servicios de la 
Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Creo que  si han mejorado  y ahí podríamos mencionar  la  oportunidad  que 
tienen los estudiantes  con los  PQRS  de  ser escuchados , de  presentar la queja 
y que se les una respuesta  oportuna. 
 
16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ No, no  hay un cambio sustancial en ese  sentido específicamente  para el 
programa. 
 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Sí, en términos generales ha mejorado porque antes cuando se ingresaba no 
se nos hacia un proceso de inducción y ahora si lo hay,   hay inducción y re 
inducción y la gente  ya  tiene más  claridad de que lo  que  hay que hacer  y 
conoce  sus funciones. 
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18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ No,  yo  creo que siempre  se ha  hecho  un uso  eficiente de  los recursos  y no 
creo que   esto tenga   que ver con el Sistema de  Gestión de Calidad. 
 
19. ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ No se han  eliminado actividades. 
 
20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ Sí,  si  han mejorado  hay respuesta oportunas y en menos  tiempo 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Han  disminuido. 
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ No han  habido cambios, se  mantienen por las mismas  razones, porque es la 
Escuela  de Trabajo Social  la que  tiene  su propia  reglamentación en ese  
sentido, el  sistema  no ha incidido para que   hayan cambios. 
 
23. ¿Desde el año 2008 cuando inicia la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, se han evidenciado cambios en el número de cupos disponibles en 
pregrado y postgrado, cuáles han sido esos cambios y se podría vincular de 
alguna manera con la implementación del SGC? 
R/ Dentro de mi programa  no,  no hay cambios porque los cupos los determinada  
la escuela de trabajo social no la Sede, es la  escuela  la que  dice  cuántos 
estudiantes ingresan entonces  el sistema   no ha  incidido. 
 
24. ¿Se podría decir que con la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad los procesos de inscripción, admisión, reingreso, traslado, transferencia y 
cambios de sede a estudiantes son: 
R/ Desde   mi programa  de  trabajo social no  han  sufrido ningún  cambio. 
 
25. ¿Cuáles han sido los cambios más representativos en el proceso de matrícula, 
como consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ No puedo dar   cuenta de  eso,   porque las matriculas  se hacen en el sistema  
y   Secretaría Académica,  pero  que yo  haya percibido cambios,  no. 
 
26. ¿Se podría decir que el proceso para la presentación de trabajos de grado y 
graduación de estudiantes está siendo más efectivo en tiempo y recursos 
invertidos? Existen algunos datos estadísticos que lo confirmen. 
R/ No. Se mantiene  igual. 
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27. ¿Considera que con la implementación de controles en las actividades 
académicas, los servicios académicos son más eficientes en términos de tiempo y 
recursos? 
R/ En ese  sentido podría  decir  que  sí,  de pronto con los controles  en términos 
de cumplimento de las  horas de clases hay mayor  control, aparte  que   se puede  
hacer un seguimiento en ese sentido. 
 
28. ¿Considera que con la toma de acciones correctivas de acuerdo a las PQRS 
ha mejorado la satisfacción de los usuarios y que aspectos positivos ocasiona 
esto? 
R/ Sí, si ha mejorado  el reporte de las acciones correctivas propicia  a  que  se  
esté atento a los  errores  que se  han cometido de alguna  manera y poder 
corregirlo lo que se traduce  en satisfacción  para los estudiantes.    
 
29. ¿El nivel de inversión para el mantenimiento de los equipos se ha 
incrementado o disminuido y cual considera que es la causa? 
R/ Pues  no conozco   el  tema en es aparte de inversión porque no lo manejo  acá 
en  el programa. 
 
30. En su percepción ¿Hay mayor agilidad en la atención de solicitudes de los 
estudiantes actualmente? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál cree que es la 
razón?  
R/ No, yo no creo que  haya mayor atención, yo creo q se mantiene  igual,  de 
hecho siempre  ha  sido  buena hablando en términos generales. 
 
31. A nivel general  los trámites para los estudiantes se han: 
R/ En  cierta  forma  se han facilitado  hablando  no solamente   en mi    programa 
si no a nivel  general  porque se han implementado    esas acciones  correctivas 
de las  que hablábamos   y  si  ha tenido mucho que  ver  el  sistema de  gestión 
de calidad. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Gustavo Linero González  

Cargo: Coordinador de Investigación y Postgrados  

Antigüedad en el cargo actual: 3 años  

Área o Dependencia: Investigación y Postgrados  

Responsable de Proceso: Gestión de Postgrados  

 
Enfoque General 
 
Esta entrevista fue contestada por el profesor Gustavo Linero, pero adicionalmente 
estuvieron presentes sus auxiliares Magda y Viviana, quienes aportaron opiniones 
a cada pregunta. 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
 R/ Sí, el manual ha sufrido algunos ajustes, porque aquí prima el procedimiento 
académico establecido por resolución en la Universidad. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ No, porque básicamente los lineamientos de nosotros es en cuanto a 
investigación y a postgrado y el Coordinador de Postgrados es representante de la 
dirección en ciertos procesos, pero son funciones propias de su cargo.  No 
tenemos funciones fuera de lo estipulado, es decir no hay un ámbito libre de 
participación.  Es importante aclarar que en cuanto a cualquier discrepancia que 
se presente frente al manual de procedimientos y el procedimiento como tal que 
estemos haciendo, prima la reglamentación de la Universidad, pueden que existan 
algunos vacíos pequeños.  Básicamente todo está documentado en los procesos. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Si, los controles son los indicadores, las auditorias y en el informe de gestión de 
la dependencia que se realiza semestralmente, este es el principal control. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Se llevan registro de las operaciones que se realizan, como un proceso 
acumulativo para evaluar cualquier situación que se presente. 
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5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno: excelente, buena, regular, mala y por qué? 
R/ La imagen está demostrado que es excelente en relación en razón de su 
recorrido académico, investigativo, por sus relaciones con la comunidad; está por 
encima de cualquier discusión particular, es una fuerza inercial propia.   
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el SGC ha ejercido influencia o 
impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Yo no creo que haya ejercido una influencia a la imagen que tiene la comunidad 
de la Universidad, ha sido más internamente, a nivel de los procesos que tienen 
que ver con el cliente externo ha tenido impacto en la disminución de los tiempos 
de respuesta y esto es valorado por todos, creo que ha servido para eso y un fluir 
adecuado de los procesos. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ La pregunta obliga a uno a sistematizar, pero creo que aquí hay un proceso 
creativo que no puede enmarcarse dentro de los lineamientos del SGC, esa es la 
parte viva de la Universidad, aquí podemos tener un proceso formal, pero puede 
darse que a alguien se le ocurre algo y voto corriente, por ejemplo ayer Viviana 
tuvo que preparar un semillero y voto corriente, eso no está dentro del manual, ni 
dice cómo prepararlo, hay un proceso natural de dinámica propia de la 
Universidad que te permite esos espacios, dentro de los procesos normales que 
se siguen, porque la universidad tiene un fundamento básico la creatividad, la 
imaginación, los mismos procesos investigativos son abiertos, ahí no podemos 
entrar a sistematizar, ya cuando hay el desarrollo de esas ideas nuevas, se 
sistematizan dentro de los procesos señalados en los procedimientos, por ejemplo 
para desarrollar un proyecto, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto se va 
ejecutando, es muy difícil enmarcarlo en una estructura rígida como el Sistema de 
Gestión de Calidad, es decir se valen algunas herramientas del sistema como 
registros, estandarización de algún subproceso, pero no podemos decir que todo 
lo vamos a enmarcar en el Sistema de Gestión de Calidad, hay algunos 
componentes que se deben desarrollar de otra forma más particular. SÍ hay un 
compromiso con el sistema, pues tenemos que rendir un informe de gestión, 
ejecución del plan de acción, renovar indicadores cuando es necesario de acuerdo 
a las Auditorias. 
 
8. ¿En su opinión el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran un aspecto institucional importante? 
R/ Yo pienso que el compromiso es más institucional que con el sistema, si tú 
tratas de responder de la mejor manera al cliente externo, el sistema nos sirve de 
apoyo para la organización y estandarización de algunos procesos.  Como te dije 
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hay una etapa que es viva, la gente se ha identificado con el sistema sí, es una 
percepción positiva, nos ayudado muchísimo y nos ha servido para organizar y 
tener información más estructurada, pero hay un compromiso superior con la 
institución que tiene que ver con esa fuerza viva que es el pensamiento, la 
investigación. 
 
Una prueba del compromiso de todo el equipo, es que obtuvimos la certificación y 
esa certificación la obtuvo todo el personal, no sólo la oficina de calidad, todos 
tuvimos que participar para obtener la certificación. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ La organización del trabajo, la división de funciones, tiempos de respuesta, los 
registros de los procesos, organización de la información con la Ventanilla Única, 
eso genera un proceso dinámico de organización interna importante, porque la 
referencia del manejo información queda registrada y por lo tanto hay que cumplir 
los procesos en los términos establecidos, el Sistema de Gestión de Calidad ha 
sido muy importante en ese sentido. 
 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Algunos procesos se han visto con demasiados trámites, se han traumatizado 
en términos de trámites, por ejemplo la solicitud de un bolígrafo, hay que hacerlo 
en un formato, que vale más el tiempo y el formato que el mismo bolígrafo.  
Hemos llegado a la micro minimización de procesos, por ejemplo podría ser más 
diligente, que se tuviera un formato para cada dependencia y allí se lleva la 
secuencia de los pedidos mensuales, la cuestión es porque en este momento 
usted va a pedir un lapicero o un rollo de cinta y te llenan todo un formato que es 
una hoja sólo para eso, es más el desperdicio del papel y el tramite es engorroso, 
no tiene productividad.  No puedes llegar hasta el último elemento de la dinámica 
de organización, porque se trata de crear la cultura de llevar a las personas por el 
camino de hacer las cosa bien, más que llegar a esa micro minimización de 
procesos para tenerlos registrados. 
 
11. ¿Desde su percepción hay procesos que se han implementado como resultado 
del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o 
impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ No cuestionamos el impacto, yo se que ellos tienen que llevar un control sobre 
la papelería en el caso que mencione anteriormente; pero es el instrumento que se 
está usando, porque si queremos volver un proceso más fluido más operativo, 
pero también tenemos volverlo más creativo y eficiente en el uso de los recursos 
para llegar a la meta, veo que se está incrementando los costos de papelería.  
Cuando hablamos de un proceso de gestión de calidad esta avanzando, no se 
trata sólo de organizar los procesos y de alinear un personal respecto a esa 
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cultura, sino que los recursos los manejen de la manera mejor posible, más 
eficientemente, allí vemos un cuello de botella, esa excesiva tramitología vuelve 
inoperante a la organización, entonces si no está papel no te pueden entregar lo 
que necesitas y no puedes hacer lo que tenias que hacer, entonces se paraliza el 
proceso, en lugar de dinamizarse. 
 
12. ¿En términos generales, usted opina que la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha mejorado los procesos, empeorado los 
procesos o no ha sufrido cambios significativos? 
R/ Si hay mejoramiento de los procesos en el sentido organizativo. Hay que 
entender algo La Universidad con o sin Sistema de Gestión de Calidad subsiste y 
subsiste bien, los sistemas han dado procesos de organización importante para el 
manejo de los recursos.   No quiere decir que todo es perfecto, pero si hay un 
mejoramiento que hemos evidenciado. 
 
13. ¿Considera que la implementación del SGC representa una ventaja 
competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por qué? 
R/ Yo creo que si porque es un factor diferenciador, lo que nos falta es 
promocionarnos más, ya hay competidores nuevos y entraran más y nosotros 
todavía estamos viviendo con nuestra imagen tradicional de excelencia, pero 
tenemos que fortalecer eso con una campaña agresiva de mercadeo, porque acá 
en esta zona, quien predomina, es quien está promocionándose más y dándose a 
conocer, nosotros tenemos que fortalecer el mercadeo esa es la parte que veo 
más débil.  
 
2da opinión: Yo parto de un pensamiento en este sentido, aunque lo dice Viviana 
es importante, la Universidad parte de un principio fundamental que es que la 
Universidad es lo que los estudiantes y sus alumnos quieren que sea, las 
directivas son un producto más.  El SGC no ha logrado romper el anquilosamiento 
de la imagen institucional de la Universidad, para proyectarla en un sentido de una 
Universidad más fuerte y poderosa para entrar en el contexto de discusión del 
nuevo orden, en ese sentido el sistema no, porque tiene un componente de fuerza 
viva que tiene capacidad autónoma de actuar y de pensar que son sus profesores 
y estudiantes, es un componente muy interesante en este tipo de organización.  El 
mejoramiento contribuye, es un elemento de satisfacción, pero sus elementos 
principales el proceso de pensamiento, investigación, la discusión, la reflexión, que 
es una dinámica que tiene, por eso la palabra Universidad, es universal, abierta. 
 
(No se realizó la pregunta 14 pues ya se dio respuesta en otra pregunta) 
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15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos 
 
R/ Está el de la Ventanilla Única, el sistema de quejas y reclamo, se constituyeron 
en un elemento de alarmas, entonces los funcionarios tratan de evitar que se 
prendan las alarmas, han generado una dinámica más clara de los procesos. 
 
16. ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ No, lo que sucedió fue que en la parte de investigación se organizaron mejor 
las funciones, quedaron plasmadas en el subproceso, se recopilaron del modelo 
de la universidad, porque en el versión inicial habían algunas funciones que no 
eran del proceso que era para el manejo de recursos económicos y eso fue parte 
de la  argumentación y se aceptó como lo propusimos nosotros.  También todo lo 
que se ha dicho de los trámites excesivos para algunas cosas menores.  
 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Yo no tengo elemento de juicio para eso, realmente aquí no hay un programa 
de entrenamiento, ni de capacitación, ni inducción al personal.   
El único elemento que tendría persona nueva es el manual de procedimientos.  Se 
da una inducción superficial, lo básico que hay que hacer, pero no una inducción 
en profundidad, se dice lo básico.  Nosotros tenemos un dominio del proceso 
porque venimos de conocer otros procesos administrativos, así lo defendimos, 
debido a ello a nosotros nos evaluaron dos veces y el resultado fue positivo. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Yo no he visto un indicador que reporte eso en los informes que hemos visto, 
de pronto lo que sí se puede detectar es el tiempo de los procesos, se han vuelto 
más agiles.  No tengo evidencia porque la Universidad tiene su proceso y se ha 
seguido la pauta en ese orden de ideas. 
 
19. ¿Qué tipo de procesos se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
(No se realizó esta pregunta pues ya se había hecho referencia a que las 
actividades que se realizaban en el área no cambiaron se organizaron) 
 
20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ Excesiva tramitología en algunos aspectos menores.  Se ha creado un modelo 
de supervisión y control que se llaman las no conformidades, se emiten sin que la 
persona u oficina afectada tenga responsabilidad sobre esto, entonces muchas 
veces hay una causa externa que modifica el proceso y nos ganamos una no 
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conformidad sin tener realmente como se dice “velas en el entierro”, luego viene el 
proceso de la réplica y eso es un desgaste, cuando en la realidad quien pone la no 
conformidad, debería venir primero a averiguar cómo sucedieron las cosas y 
cuáles son los grados de responsabilidades. 
Algunas dependencias se han vuelto expertas radicadoras de no conformidades, 
Se convirtió un poco en una guerra fría. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Los tiempos en algunos procedimientos han aumentado, aunque en general 
uno de los beneficios es el  mejorado en los tiempos, entiendo los procesos como 
el grueso de la actividad que se desarrolla, con la aclaración que algunos 
subprocesos se han alargado y han obstaculizado. 
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ El flujo de información y la comunicación con otras dependencias sigue normal, 
pues aquí hay una dinámica propia anterior, pues uno discute un tema aquí en la 
oficina, va y lo discute en otra, intercambia la información, por lo tanto hay una 
dinámica viva al interior de la Universidad. 
 
23. ¿Desde el año 2008 cuando inicia la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, se han evidenciado cambios en el número de cupos disponibles en 
pregrado y postgrado, cuáles han sido esos cambios y se podría vincular de 
alguna manera con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Si hablas de cupos no, porque los cupos se direccionan desde las unidades 
académicas y desde la Universidad, entonces el Sistema de Gestión de Calidad 
no llega hasta allá.  Los lineamientos generales Lo que se pretende  mejorar es 
toda la administración, la logística y los procesos académicos en torno a eso, eso 
sí se refleja claramente. 
 
25. ¿Cuáles han sido los cambios más representativos en el proceso de matrícula, 
como consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ No, los cambios en el proceso de la matrícula, son cambios institucionales, el 
que los estudiantes se matriculen directamente, eso es implementación de la 
Universidad.  No tiene nada que el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
26. ¿Se podría decir que el proceso para la presentación de trabajos de grado y 
graduación de estudiantes está siendo más efectivo en tiempo y recursos 
invertidos?  
R/ No porque esos son casos individuales que tienen que ver con la actitud de los 
estudiantes, algunos se gradúan en menos tiempos, otros en mayor tiempo; 
además la Universidad tiene establecido unos estándares de control, como las 
visitas de los estudiantes a realizar el proceso.  Yo no he visto allí algún impacto 
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27. ¿Considera que con la implementación de controles en las actividades 
académicas, los servicios académicos son más eficientes en términos de tiempo y 
recursos? 
R/  El tiempo si, se ha mejorado muchísimo, pero seguimos de una dependencia 
de Cali, para la expedición de algunos servicios como certificaciones de notas y 
algunas constancias porque tienen que ir a Cali.  En términos de recursos no, 
porque también dependemos de Cali, en la asignación de recursos, en la 
generación de recursos indirectos pertenece más a la dinámica de la Universidad 
que al sistema; pero antes del Sistema de Gestión de Calidad los tiempos de estos 
servicios eran iguales, lo que se logro fue normalizar los procesos, establecer los 
formatos. 
 
28. ¿Considera que con la toma de acciones correctivas de acuerdo a las PQRS 
ha mejorado la satisfacción de los usuarios y que aspectos positivos ocasiona 
esto? 
R/ En nuestro proceso no conocemos quejas y reclamos, si han ocurrido han sido 
más verbales.  Por ejemplo la  percepción de los estudiantes finalizando campo se 
retroalimentan a Cali, pero es la unidad académica que es la que coordina 
académicamente el programa quienes determinan que acciones deben tomar con 
base a los resultados. 
 
29. ¿El nivel de inversión para el mantenimiento de los equipos se ha 
incrementado o disminuido y cual considera que es la causa? 
R/ No por el Sistema de Gestión de Calidad, se ha aumentado por la capacidad de 
la sede generar unos recursos adicionales y está limitado por los recursos 
asignados por la Universidad, hay una dependencia centralizada. 
 
30. En su percepción ¿Hay mayor agilidad en la atención de solicitudes de los 
estudiantes actualmente? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál cree que es la 
razón?  
R/ Ha habido una mejora en los trámites de los estudiantes que han sido más 
conscientes, se utilizan y diligencian los formatos, eso ha dado un orden.  La 
Ventanilla Única ha sido un elemento clave porque ya hay una copia fechada, se 
sabe que hay un límite de tiempo, en ese sentido ha sido muy positivo el proceso 
del Sistema de Gestión de Calidad. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  José Reinaldo Sabogal 

Cargo: Coordinador de Contaduría Pública  

Antigüedad en el cargo actual: 2 años (Antigüedad en la Institución 10 años) 

Área o Dependencia: Coordinación de Contaduría Pública  

Responsable de Proceso: Gestión de Programas  Académicos 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ En el programa de contaduría pública, existen dos profesores, el coordinador 
del programa y un profesor de medio tiempo, el programa de contaduría como 
todos los programas debe cumplir los procedimientos establecidos en todos los 
registros  del proceso de calidad que se hizo, esto es por obvias razones se basa 
en los instructivos y la normatividad que la universidad tiene establecida para su 
funcionamiento administrativo y académico como son todos los decretos que salen 
y el acuerdo en el 009. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ No, en el manual de funciones, quedan establecidas las funciones que deben 
realizar los coordinadores, que en el transcurso de sus funciones aparezcan cosas 
nuevas es factible, por ejemplo el programa de contaduría pública entra a decimo 
semestre, en el manual todavía no existe lo que es manejo de tesis de grado, 
cuando vayamos a implementar las tesis de grado se debe adicionar el 
procedimiento de tesis de grado al programa de contaduría pública, obviamente se 
da una actualización de ese procedimiento. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ El control es realizado por varias dependencias, nosotros recibimos los PQRS  
sobre estos debemos trabajar, también debemos hacer unos reportes sobre 
asistencia docentes semanalmente, para verificar si el docente ha faltado o no  y 
en caso de haber faltado mandar hacer el seguimiento para que el docente 
recupere ese tiempo y obviamente tenemos un proceso de auditorías internas y 
externas que hace que los programas académicos debamos que cumplir lo que 
está establecido en los procedimientos.   
 
¿Está de acuerdo con estos controles? 
R/ Claro que estoy de acuerdo con esos controles, pues es un seguimiento a ese 
proceso. 
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4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Nosotros lo que hemos hecho, es que hemos implementado los procedimientos 
que hacemos nosotros, ejemplo, control de docentes, control de notas, control de 
seguimiento a solicitudes de cambio de sede, materias en otras sedes, nosotros 
hacemos seguimiento a ese proceso, como va el proceso, que gestiones se hacen 
para ello; pero es posible que aparezca un procedimiento nuevo que hayamos 
aplicado como es el caso de las tesis de grado, que todavía no han comenzado, 
cuando inicien toca implementarlas, toca establecer un control a ese seguimiento 
de tesis de grado. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
R/ Excelente, la razón un mejoramiento continuo, en los últimos años de la 
Universidad Sede Tuluá ante la comunidad, nos hemos ido mostrando más a la 
comunidad, lo que no hacíamos antes, con avisos de prensa o publicidad, llevando 
más cosas a la salida de los estudiantes, trayendo gente de Cali y mostrándoles la 
universidad, que sepa que es lo está haciendo la sede Tuluá.  
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el SGC ha ejercido influencia o 
impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Indudablemente,  hay que comenzar primero por la existencia de unas 
relaciones de cambio, esas relaciones de cambio son normales porque se 
sobreentiende que un proceso de calidad conlleva a un mayor trabajo para las 
personas que lo ejercen,  puesto que hay que hacer controles administrativos, 
controles académicos, control de docentes, seguimientos a los estudiantes de 
sedes, seguimiento a los bajos rendimientos, y eso conlleva a mas trabajo para 
uno, pero obviamente los resultados que se consiguen en el proceso escolar son 
esos, el mejoramiento de la calidad de sistema en  general, en este caso el 
educativo. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Totalmente. 
 
8. En su opinión el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran un aspecto institucional importante 
R/ Los sistemas de calidad no son perfectos, requieren una capacitación continua,  
un seguimiento continuo, porque obviamente cuando entran personas nuevas 
desconocen ciertas cosas, cuando salen unos y entran otros,  ahí el sistemas 
debe acoger a esa persona, capacitarla para incluirla en los procesos de que 
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debemos hacer mensualmente, cada una  de las dependencias, porque eso es un 
proceso continuo, académico-administrativo. 
¿Desde su percepción no hay un funcionario que se muestre indiferente al SGC? 
R/ No. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Las dos áreas fundamentales de la Universidad, son  por ejemplo la parte 
administrativa y la parte académica , en la parte académica se normalizaron los 
procedimientos, cosa que no existía, en la parte administrativa también se 
normalizó los procedimientos, pero hay  una ventaja, muchos de ellos Cali los 
tenía pero en su forma como tal no los tenían las sedes regionales, como propios 
de la sede de Tuluá, entonces los dos bloques grandes de nosotros se normalizó y 
eso ha generado mayores beneficios, en pro de mejorar la calidad institucional. 
 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Yo pienso que un desmejoramiento no existe como tal, yo pienso que lo que  
debe haber es una capacitación continua, una motivación continua entre las 
personas que manejan el Sistema de Calidad hacia los funcionarios de toda la 
institución en cabeza de la dirección, es decir, ¿qué hacemos para que un sistema 
no se caiga?,  hay que ir todos los días tras de él, mejorar, buscar cosas que se 
debe hacer, porque si no se hace no se sigue el seguimiento de los 
procedimientos que tiene cada uno de nosotros, que eso si puede pasar. 
 
11. ¿Desde su percepción hay procesos que se han implementado como resultado 
del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o 
impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ Dentro de los procedimientos establecidos en calidad, hay unos de mayor 
importancia y otros de menor importancia como en todo proceso, pienso que todas 
esas etapas de procedimientos no se pueden  mirar individualmente, hay que 
mirarlos colectivamente, me explico,  uno podría pensar que la forma de archivar 
debería ser como anteriormente, una carpeta de recibido y una carpeta de 
enviados , hoy en día la ley de archivos nos ha mostrado que los folder no se 
deben de perforar por ejemplo, la hojas deben estar numerada, esa son ventajas 
que le agregan unas más importantes que las otras, cualquiera diría para que 
numero las hojas, si las puedo dejar sin enumerar,  eso es de menos importancia 
por ejemplo que cargar las notas de los estudiantes, pero podemos decir que si 
ninguno tiene un archivo organizado, pues obviamente no permitiría que más 
adelante una persona lo consulte y  lo haga de la mejor manera.  
 
¿Es decir que todos en distintos grados han sido importantes y útiles? 
R/ Absolutamente todos los procedimientos son importantes, hay procedimientos 
que nosotros eliminamos, que consideramos que no eran útiles y los unificamos  y  
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algunos los significamos y otros los creamos  y hemos tratado de dejar como lo 
más importante, puede ser que en el transcurso de la dinámica de la universidad, 
hay procesos que se reduzcan, por ejemplo ya no se puede pedir pasado judicial, 
algo como ese tipo. 
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del SGC, en la 
Sede Tuluá ha: 
R/ Obviamente ha mejorado los procesos.  
 
13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ Es indudable que las entidades o las organizaciones del país, 
independientemente del sector donde se encuentre, deben de tener un  sistemas 
de calidad y no se trata de  mostrar un sello, el sello es lo de menos, sino para dar 
la certeza y la seguridad que lo que usted produce, vende o el servicio que usted 
genera es de la mejor calidad, la Universidad del Valle, es la única universidad del 
centro del Valle que está certificada de acuerdo a la ciudad de Tuluá, por ejemplo, 
no lo tiene la Uceva, no lo tiene Remintong, solamente la Universidad del Valle 
que es una entidad pública, que el mercado lo tiene fijo, excepto por las maestrías,  
la maestría es  fundamental , para las maestrías son fundamentales los títulos de 
calidad con mayor  razón todavía, el pregrados son los muchachos que vienen 
para recibir una formación, pero para una maestría es importante tener estos 
títulos. 
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento de la institución, después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado, se mantiene 
igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Ha mejorado 
 
15. ¿Considera que con la implementación del SGC, los servicios de la 
Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Obviamente ha  mejorado el servicio de atención al usuario,  El sistema de 
quejas,  era una  cosa que no había, ¿cuáles son los problemas o  las quejas de 
los estudiantes o de los empleados,  su situación de prueba? es un mecanismo 
fácil y rápido para que la persona tenga una respuesta  sobre lo que está 
solicitando, me abrió muchísimo la identificación de los procedimientos  de los 
coordinadores administrativos en cuanto a cada programa porque los programas 
hacían las cosas diferente, entonces necesitábamos unificar criterios  para 
establecer unos procedimientos  que sean generalmente  aplicables a todos los 
programas con algunas excepciones por ejemplo,  alimentos tiene laboratorio  que 
no es aplicable a contaduría, la forma de calificar las tesis de la gente de 
ingeniería en sistemas es totalmente diferente a la forma de calificarla al grupo de 
contaduría porque las escuelas tiene unos lineamientos, pero en la estructura en 
general hemos tratado de unificarla e implementarlo en los procedimientos. 
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16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso que se generaba antes en su área 
y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha podido evitar o 
disminuir? 
R/ En cuanto a tramites a través de los años hemos mejorado sustancialmente,  yo 
pienso que algo que  se mejoró  mucho fue la atención  de estudiantes, respecto a 
eso las repuestas mejoraron bastante, la forma de manejar los problemas con los 
estudiantes eso también ha mejorado mucho, el registro de notas eso ya es 
mucho más puntual, mucho más organizado, otra cosa que hemos valorado que 
en este momento ha servido mucho es de mi programa, solamente de mi 
programa, pero eso son los principales si le preguntas por ejemplo  a  gente que 
maneja laboratorios todos le enfocan sus cosas a laboratorio pero mi contaduría 
no tiene laboratorio. 
 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Ese es uno de los cambios que se han generado de gran importancia, cuando 
ingresan personas nuevas a la institución a través de la Fundación de  su 
programa de capacitación, se establece que esos funcionarios nuevos deben 
entrar  en un programa de capacitación y entrenamiento para lo que va a hacer, 
por ejemplo esto se ve  mucho en cargos administrativos, pero en el campo 
académico, digamos personas que están más directamente de apoyo a esas 
personas  son los monitores los que están directamente relacionados con otros 
que tienen cantidades de trabajo. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Un sistema de calidad vale plata, y  no se puede decir lo contrario, un sistema 
de calidad genera costos, pero así como genera costos también genera ahorros 
en ciertos parámetros, por ejemplo, ¿en qué ahorra? cuando usted saca un 
procedimiento crea una línea de cómo hacer las cosas, sino hubiera un 
procedimiento haríamos las cosas de cualquier manera  y esos generaría unos 
costos que requeriría más gente, pero si están normalizados sabemos que esta 
persona hace eso,  que esta hace esto,  ahí hay un ahorro en el procedimiento, 
pero es indudable que la implementación de un sistema  de calidad vale plata, 
tiempo de los coordinadores, tiempo de los empleados, porque tiene que dedicar 
su trabajo a eso que es adicional a su función normal, con calidad o sin calidad 
este puesto tiene que funcionar y esa parte genera un mayor trabajo para el 
funcionario, si yo cojo el salario del personal y lo parto por tiempos  sería el tiempo 
que le perdemos a calidad; es un costo, obviamente por papelería,  pasar por la 
oficina de calidad, requiere tener  un coordinador,  un auxiliar, folders, copias, etc, 
que genera unos costos adicionales para la institución como en cualquier 
empresa,  pero repito  pueden ser mayores los ahorros en el momento en que los 
procedimientos que se establecen  conllevan a un ahorro de tiempo de las 
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personas  o a suprimir cargo o funciones que no eran necesarias o a ser más 
eficiente. 
19. ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ No es tan fácil mirar que quitamos o que eliminamos. 
 
20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ No se realizó esta pregunta pues ya se había dado respuesta a ella. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Algunos han aumentados y algunos han disminuido, yo pienso que conlleva a 
un mayor trabajo y el mayor trabajo requiere tiempo,  por ejemplo a nosotros 
anteriormente no teníamos implementado la forma en que le hacíamos 
seguimiento a los docentes, obviamente mirábamos que había faltado y 
llamábamos hoy en día hay que llevar unos cuadros, unas graficas, sacar  
estadísticas de quien falto,  porque falto mandar la carta, mandar  el correo, dejar 
una constancia, antes yo llamaba y ahora hay que dejar la evidencia de que llamo 
porque ellos están en seguimiento y si no volvió, volverlo a llamar y hacerle un 
llamado de atención  por ejemplo, ese tipo de cosas conlleva más trabajo y más 
tiempo. 
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Eso ha mejorado mucho, aunque repito que hay procedimientos que se han 
vuelto más engorrosos , pero esto desde el punto de vista técnico hay que 
hacerlos, por ejemplo, nosotros anteriormente para  solicitar un transporte de 
estudiantes mandábamos una carta a la dirección y ella simplemente la aprobaba,  
ahora hay que llenar un formato , que especifique, para cuando es el viaje, a qué 
horas, cuantos van, quienes vienen, a qué horas llegaron, si fueron o no fueron,  
una serie de condiciones que en el formato se  requieren y que son importantes, 
pero antes se hacían sin ningún inconveniente, pero al normalizarlo, generó un 
documento adicional que hay que hacerlo para poder pedir el permiso. 
 
Enfoque en el Proceso 
 
23. ¿Desde el año 2008 cuando inicia la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, se han evidenciado cambios en el número de cupos disponibles en 
pregrado y postgrado, cuáles han sido esos cambios y se podría vincular de 
alguna manera con la implementación del SGC? 
R/ No, yo pienso que el sistema no tiene nada que ver ahí, la asignación de cupos 
la da directamente la escuela en Cali tenga o no tenga Sistema de Calidad, la 
calidad esta fuera de esto, porque la decisión de los cupos académicos para los 
estudiantes nuevos es una decisión de la escuela. 
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¿Pero el mejoramiento de condiciones ha permitido que se aprueben nuevos 
programas o que se ampliara la oferta educativa? 
R/ Hay que tener en cuenta que un mejoramiento en un proceso académico 
conlleva mostrarnos más a las facultades, con mayor razón, claro no es lo mismo 
tener un  certificado a no tenerlo, para que en la facultad de ciencias de la 
administración permitieran una maestrías en una sede que nunca en 25 años se 
hizo,  lo que conllevo a obviamente tener un sistemas de calidad ayudo a que las 
directivas de la universidad en Cali de la facultad, se dieran cuenta que la sede de 
Tuluá tenía una serie de cosas adicionales con respecto a las otras sedes, tenía 
las condiciones financieras, administrativas y logísticas, para recibir una maestría 
y en ese proceso administrativo entra el sistema de calidad, cosa contraria por 
ejemplo para la apertura de pregrados, en contaduría yo puedo decir que tiene el 
sistema de calidad y se inscriben 400 estudiantes de contaduría para 50 cupos, yo 
no puedo decir yo tengo sistema de calidad deme 100, la decisión es plenamente 
económica,  la sede de Tuluá no puede tener más de 50 alumnos por semestre en  
contabilidad que es una decisión del consejo académico. 
 
24. ¿Se podría decir que con la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad los procesos de inscripción, admisión, reingreso, traslado, transferencia y 
cambios de sede a estudiantes son: 
R/ Obviamente el sistema de gestión de calidad apoyó el mejoramiento de los 
procedimientos de los programas, ¿qué se hizo?,  al leerlos unificamos  los 
criterios de todos nosotros aunque hay una normatividad de Secretaría 
Académica,  tanto de la sede como de regionalización de que se debe de hacer? 
cuales son los pasos? Pues esos pasos los escribimos, los aprendimos y los 
aplicamos  con los tiempos que dice la escuela,  que dice en este caso el registro 
académico? Hay que tender a que sean más ágiles, hubo un mejoramiento en 
eso. 
 
25. ¿Cuáles han sido los cambios más representativos en el proceso de matrícula, 
como consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Anteriormente en el proceso de matrícula los muchachos traían aquí toda la 
información, hoy en día es electrónico  llene la información y haga su matrícula por 
internet, antes cada coordinador llenaba la información ese no es resultado del 
proceso de calidad, eso es una normatividad que la universidad permitió para que 
las sedes lo hicieran, mas no por el proceso de calidad, pero obviamente hay que 
tener en cuenta que ese proceso de calidad ayuda a que eso sea más ágil, porque 
capacita más a los coordinadores, permite que los monitores que están con 
nosotros sepan cual es el procedimiento,  estemos o no estemos nosotros, la 
persona que está sentada ahí debe saber  cuál es el procedimiento de matrícula, 
cual es el procedimiento de cancelación de semestres, cual es el procedimiento de 
cancelación de una asignatura, por ejemplo.  
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26. ¿Se podría decir que el proceso para la presentación de trabajos de grado y 
graduación de estudiantes está siendo más efectivo en tiempo y recursos 
invertidos? Existen algunos datos estadísticos que lo confirmen. 
R/ Yo no te puedo decir eso, en el programa de contaduría porque todavía no 
tengo ese proceso, ni siquiera lo hemos normalizado. 
 
27. ¿Considera que con la implementación de controles en las actividades 
académicas, los servicios académicos son más eficientes en términos de tiempo y 
recursos? 
R/ Obviamente se volvió más eficiente  a través de un sistema de internet, ahorran 
costos de papelería, de archivo, de documentación, de transporte, tanto del 
estudiante como para la universidad de archivar documentos, repito son cambios 
establecidos por las facultades  y registro académico para la sede mas no por el 
sistema de calidad, pero el sistema de calidad ayuda a que el procedimiento sea 
mejor, sea más ágil, capacita a la gente la hace más objetiva,  hay un 
procedimiento para los que llegan nuevos y para los que son antiguos, les 
recuerda cómo se hacen las cosa, que no se olvide que es el procedimiento. 
 
28. ¿Considera que con la toma de acciones correctivas de acuerdo a las PQRS 
ha mejorado la satisfacción de los usuarios y que aspectos positivos ocasiona 
esto? 
R/ En los informes que la oficina de calidad nos muestra a los coordinadores, se 
ve que el grado de satisfacción de los estudiantes ha mejorado, la actitud de los 
estudiantes hacia nosotros ha mejorado, la satisfacción de estos muchachos ha 
mejorado, los datos estadísticos los tiene la oficina de calidad. 
 
29. ¿El nivel de inversión para el mantenimiento de los equipos se ha 
incrementado o disminuido y cual considera que es la causa? 
R/ Si hablamos de equipos de cómputo y de laboratorio y de todo eso la 
universidad ha invertido recurso en eso, si ha  puesto un equipo de técnicos y 
profesionales en la parte de  sistemas para que tengan total control de los equipos 
y sobre los software que se utilizan, que le estén haciendo mantenimiento a los 
equipos,  que pasa cuando se daña un computador, quien debe arreglarlo,  en que 
tiempo debe arreglarlo, esa es una de las cosas que genero el sistema de calidad, 
en cuanto a mantenimiento de equipos por ejemplo y hay un equipo conformado 
para eso y esas es una de las ventajas, tomando la pregunta de atrás que nos ha 
dado el sistema de calidad  
 
30. En su percepción ¿Hay mayor agilidad en la atención de solicitudes de los 
estudiantes actualmente? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál cree que es la 
razón?  
R/ Anteriormente las cartas las recibían los funcionarios de acá, hoy en día la 
correspondencia por normativa establecida en la ley de archivos, la 
correspondencia debe ser recibida por ventanilla, no más, es decir, yo no recibo 
ninguna carta de ningún estudiante, la debe llevar por ventanilla única, ella la 
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registra bajo el sistema de ley de archivo y nos la manda a nosotros para darle 
respuesta, nos falta de pronto momentos coyunturales  como este semestre que 
fue totalmente atípico. 
 
Hay un tiempo específico para responder las solicitudes, puesto que como todo 
esta normalizado, porque como estamos hablando del área de solicitudes por 
ejemplo, cuando un estudiante trae un derecho de petición,  hay que responderlo 
máximo en 15 días, pero si a usted le traen una carta de traslado de sede, lo debe 
traer en las fechas establecidas por Secretaría Académica para ese proyecto, si el 
estudiante va a cancelar una materia lo tiene que hacer en las fechas que el 
registro académico establece, no lo puede hacer posterior o anterior, si el 
estudiante se va a matricular lo debe hacer en el día que le toco, porque si no 
después no lo puede hacer, esas fechas se han respetado mucho más. 
 
31. A nivel general  los trámites para los estudiantes se han facilitado, dificultado o 
no han sufrido cambios: 
R/ Se han facilitado aunque muchos estudiantes nuevos o veteranos todavía  
siguen desconociendo el procedimiento, pero si pienso que es muy importante que 
los estudiantes conozcan el proceso, sepan cómo se hace,  porque ya hay 
muchos estudiantes que lo hacen directamente por sistema,  pero muchos de los 
estudiantes piensan que pueden cancelar asignaturas en cualquier época del año 
o del semestre, hay una fechas exclusivamente para cancelar  asignaturas, así 
como hay para matriculas, está en el calendario académico y eso se debe respetar 
porque eso viene desde Cali y ellos abren ventanas y cierran ventanas en las 
fechas que ellos dicen exactamente,  o reciben documentos en las fechas exactas 
que nos dicen a nosotros.  
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Edgar Alberto Rojas 

Cargo: Coordinador Ingeniería en Sistemas  

Antigüedad en el cargo actual: 2 años (3 años en la institución, anteriormente 
Coordinador de Tecnología en Sistemas) 

Área o Dependencia: Coordinación Ingeniería en Sistemas  

Responsable de Proceso: Formación  

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Sí, efectivamente hay una asignación de funciones claras pero para cada 
proceso no para cada cargo, es decir para la Coordinación de Ingeniería en 
Sistemas, está claro lo que se debe hacer muchas otras cosas, por ejemplo está 
claro para el coordinador que debe tener ciertas medidas de control para cada 
docente y además de eso alguna vez tuve encargado asuntos tecnológicos, 
entonces si uno lo mira como procedimiento si está claro para ingeniera de 
sistemas el instructivo de procedimiento está claro y las funciones que se 
necesitan y para recursos tecnológicos también el perfil . 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ Que yo recuerde no, sobre los procedimientos actuales quizás tengamos 
actualizaciones normales sobre el mejoramiento continuo de lo que yo recuerde 
sobre funciones que yo recuerde que estén fuera, no. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ A nosotros la única persona que nos controla es la directora entonces nosotros 
controlamos los docentes, nos auto controlamos y la dirección ejerce el último 
control. 
 
¿Y las auditorias hay auditorías internas? 
R/ Si hay auditoría interna también, pero los hallazgos de las auditorias son para 
mejoramiento más que para control diría yo, es decir el control claro de las 
funciones lo haríamos nosotros, las auditorias son para realizar hallazgos de algo 
que no está funcionando, sería como control.  
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Bueno esos sí, de parte de nosotros nuestra función, nuestro procedimiento 
entonces en el caso de los docentes nosotros tenemos que estar pendiente de la 
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ejecución de las clases, pendientes de que se estén firmando las planillas de clase 
que estén al día los temas, entonces en lo puntual en lo de nuestro procedimiento, 
ese es el control que nosotros hacemos y el resultado final si es informe de 
gestión. 
 
¿Dentro de la Coordinación de Ingeniería en Sistemas como maneja algún tipo de 
medida para su trabajo para su control? 
R/ Bueno eso son los indicadores que nosotros utilizamos, indicadores que miden 
dependiendo la periodicidad nosotros los medimos semestral o anual pero si son 
digamos medidas inmediatas no. 
¿Agenda de trabajo, manejan? 
Si claro, nosotros tenemos agenda yo manejo agenda de trabajo pero como 
medida de cumplimiento diría que son los indicadores si listas de tareas también. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ Yo diría que buena no excelente, porque hay cosas que se filtran y afectan la 
imagen de la universidad en general bien. 
 
¿Qué tipo de cosas se deberían mejorar para que esa imagen mejorara? 
R/ La comunicación entre nosotros, tenemos un sector, que es un sector diferente, 
que es el sector académico entonces la comunicación en la parte administrativa y 
la parte académica, por ejemplo muchos estudiantes no tienen claro que la 
certificación de calidad es certificación de procesos administrativos y no 
académicos, no del todo académicos, aunque incide pero es más bien 
administrativa entonces no tienen muy claro eso y esa falta de comunicación en 
esa instancia ha generado varios problema. 
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el Sistema de Gestión de Calidad 
ha ejercido influencia o impacto positivo? ¿Por qué?  
¿En qué sentido buena o mala? 
¡En ambos! 
R/ Yo diría que no es la parte que ha afectado, de pronto lo malo ha sido 
simplemente en parte de la comunicación, pero en lo bueno claro los estudiantes 
pueden contar por ejemplo los certificados los tienen en la fecha que es y eso no 
se lograba antes no se los procesos de contratación también han mejorado 
mucho, también los procesos internos de control y de gestión de procedimientos 
han mejorado gracias al sistema de gestión de calidad.  
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7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Pues uno nunca podría hablar de un todo perfecto pero creería que todo el 
personal se siente, algunos con reserva algunos con dudas, algunos con críticas 
pero eso es lo normal pero en general yo creo que todos se sienten identificados. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Que se hayan mejorado con el Sistema de Gestión de Calidad los 
procedimientos en cuanto a trabajo de grado, los procedimientos de recepción de 
constancias y de expedición de constancias han sido los que más han sufrido. 
 
¿En el caso puntual de trabajos de grado mejoras en qué sentido? 
R/ En las fechas en el orden de la entrega de las cartas y las comunicaciones que 
se envían, los procesos que deben enviar los formatos que se deben enviar la 
propiedad intelectual de los trabajos de grado, no sólo en ingeniera también en 
todas esas cosas se ha mejorado significativamente. 
 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Como de todo sistema de gestión de calidad se deben utilizar formatos 
entonces a veces debemos usar formatos que anteriormente no utilizábamos, 
entonces en algunos casos se pueden retrasar más los procedimientos o por 
ejemplo, los sitios de auditorías internas a veces generan gran traumatismos 
porque se deben acomodar dentro del funcionamiento normal, a veces se necesita 
más tiempo para trabajar en eso. 
 
¿Cuál sería una solución posible para que no se generen esos traumatismos? 
R/ Habría que evaluar cuantos formatos realmente se necesitan y no caer en el 
error de tener formatos para muchas cosas, pero eso no es del todo culpabilidad 
del sistema de gestión de calidad en si no de los sistemas que nosotros mismos 
utilizamos entonces es parte del mejoramiento continuo. 
 
11. Desde su percepción ¿Hay procesos que se han implementado como 
resultado del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún 
resultado o impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ En procesos internos del programa o procesos en general. 
 
Procesos en general  
 
R/ No yo creería que todo lo q se diseñó es necesario, no hay más, no hay extras 
ni menos de lo que se necesitan. 
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¿Y al interior del programa? 
R/ Al interior del programa pues a veces hay tramites que no son tan necesarios, 
por ejemplo: las respuestas y envíos de la información de los trabajos de grado o 
restricciones del programa deben firmarse por el director del programa, entonces 
cada comunicación que se haga de trabajo de grado tiene que llevarse a Cali y 
que se firme directamente eso es un proceso directamente del programa.  
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos      
- Empeorado los procesos 
- No ha percibido cambios significativos  
R/ Yo diría que ha mejorado.  
 
13. ¿Considera que la implementación del SGC representa una ventaja 
competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por qué? 
R/ Claro se asegura a los estudiantes, se les asegura que todos los tramites van a 
ser entregados en el tiempo que conocen, pues sabrían cómo van a ser los 
procesos a los egresados les asegura imagen, les asegura estatus la universidad 
certifica es una ventaja altamente competitiva.  
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Claro totalmente de hecho el ente certificador de la universidad nos da un 
conocimiento adicional. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Pues lo que pasa es que nuestro servicio es académico entonces por eso te 
digo que hay que hacer la diferencia entre la clasificación de procesos internos y la 
certificación de procesos académicos, entonces que podemos asegurar nosotros 
que todo lo que sea tramites, que todo lo que sea procedimientos de órganos de 
control de programas están certificados, pero no podemos asegurar que de todo 
son excelentes, no podemos asegurar que los procedimientos académicos son del 
todo los mejores, pero sin embargo por ejemplo el hacer control de los docentes 
sobre su asistencia y sobre dictar el tema pero si le asegura un poco la calidad al 
procedimiento y al servicio entonces dirá que el estado de los servicios es bueno, 
sin embargo no incide 100% el proceso de calidad en el proceso académico. 
   
Un proceso de certificación del programa académico, eso asegura que tener dos 
entes con cierto título, con cierto nivel académico, cierta calidad de docentes, 
cierta calidad de inversión en dinero, esas cosas aseguran que en las aulas en el 
tema si se van a dictar de mejor manera, mientras que la certificación de procesos 
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certifica que el control se va a hacer bien, pero no se significa que la cátedra va 
a  ser la mejor me entiende esa es la diferencia. 
 
16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ Pues digamos que las constancias, en un tiempo las constancias se demoraban 
mucho más tiempo del que teníamos que estar pendiente con la dirección donde 
se atrasaban, porque se recibían constancias en cualquier fecha o también se 
cometían errores  en llevar las autorizaciones,  teníamos que volver a hacer eso, 
era muy constante,  en ese sentido uno, el segundo de las quejas ese sistema ha 
mejorado significativamente en algún modo las quejas no eran atendidas en las 
coordinaciones de la universidad, entonces no había otro ente donde quejarse 
entonces muchos estudiantes de los programas van directamente a la Dirección, 
ahora existe un sistema que controla los procesos con sus quejas y el tramite que 
se da es bastante efectivo y la respuesta. 
 
17.  ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la 
capacitación al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Ese es un proceso que ha mejorado bastante, en algún momento cuando yo 
ingrese a la universidad estaba muy joven el sistema de gestión de calidad había 
un proceso de inducción cuando llegaba alguien nuevo, sin embargo ahora ha 
mejorado mucho, a personas nuevas, entonces cuando una persona no conoce 
exactamente los procedimientos o cuando no es nueva debe pasar por una 
reinducción  igual nosotros, también los auditores también recibíamos información 
constante en cada cierto tiempo efectivamente y está funcionando bien. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Respecto al tiempo en proceso de mejoramiento de acostumbrarnos a los 
fenómenos ahora y ha mejorado porque hay tramites que quizás tienen muchos 
trámites que nosotros mismos diseñamos  o de pronto es una política de mucho 
control de los procedimientos que van a delegar con muchos pasos, con mucha 
burocracia, entonces hay en cuanto al tiempo no se está midiendo en primera 
instancia, porque los indicadores internos todavía no tienen la madurez como para 
decir estos son los correctos por ejemplo nunca hemos aplicado unidades de 
medida como Balance Score Card  y muchas otras cosas en los indicadores, 
entonces creería que podemos mejorar mucho porque actualmente y entiendo las 
políticas de la Coordinación de Calidad actualmente lo que se quería implementar 
era un proceso de calidad tal cual tenerlo organizado pero en el mejoramiento, 
ahora debemos optimizar ese sistema de gestión de calidad y allá si tendríamos 
en cuenta los recursos creería yo que el problema más grande es respecto al 
tiempo  
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¿Pero eso también se debe a la etapa de desarrollo del sistema? 
R/ Efectivamente porque es un sistema joven. 
 
19.   ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Sí claro lo normal, es un proceso de transformación algunos procedimientos se 
han fusionado, algunos han desaparecido.  Algunos nuevos han aparecido, como 
por ejemplo Gestión de la Comunicación un procedimiento o de pronto un 
subproceso que no se tenía probablemente ahora por requerimiento,  el de 
Gestión de Egresados también era un procedimiento con el que no se contaba que 
gracias al proceso de Gestión de Calidad algunos se han separado como 
Investigación y Posgrado, ahora Gestión de Posgrados paso a hacer una parte 
académica y la investigación una parte misional independiente es cierto ahora han 
mutado procesos. 
 
20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ Nosotros nunca hemos dejado de ser eficaces en el proceso, donde no hay que 
perder el norte y nuestro proceso misional es la formación académica y yo creería 
y se lo he compartido en algunas ocasiones  la coordinación de calidad es que la 
certificación de los procesos administrativos no tienen incidencia totalmente 
directa sobre el proceso misional académico, sin embargo como eficacia siempre 
hemos sido eficaces. En este momento hemos  mejorado en asegurar esa eficacia 
y en asegurar que lo podemos hacer pero todavía no somos auténticos. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Son menores,  de pronto lo que ha afectado a los estudiantes en algunos 
procesos porque no en todos, si tomamos el proceso de matrícula en otra sede, 
originalmente tú tenías que venir llenar un formato de solicitud de cupo o si tenías 
el cupo tenías que venir, hacer un formato de adición y después de eso traer una 
lista, entonces hemos simplificado el proceso a un solo formato, ahora solo se trae 
un formato sin carta y nosotros hacemos todo ese proceso, pero han habido otros 
que se les ha insertado un formato que no tenían antes, un procedimiento de esos 
que si tu vienes a hacer una consulta o una coordinación, el coordinador debe 
llevar un registro para tener actividad de control sobre eso, entonces en algunos 
casos se han introducido más procesos al procedimientos.  
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Claro los comités de calidad han ayudado muchísimo a que las dependencias 
se conozcan entre ellas y conozcan los procesos, hemos hecho talleres en los que 
debemos enterarnos de con quién tenemos relación realmente y conocer sus 
entradas salidas caracterización de los procesos. 
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¿El flujo de la información entonces es significativamente mejor? 
R/ Si, significativamente mejor. 
 
Enfoque en Proceso Gestión de Calidad 
 
¿Ya hablando solamente del programa el número de solicitudes por ejemplo: el 
número de solicitudes por periodo cuando se habla de solicitudes de ingreso por 
periodo cuando se abre el programa es mayor menor cómo es? 
R/ Eso no lo determinamos nosotros, lo determina es atreves de una resolución 
entonces esta estaba.  
 
¿Y el número de inscritos? 
R/ Mira que no creería que tendría que afectar mucho los procedimientos internos, 
pero si la imagen y creo que acá ha ayudado, si yo hago memoria hemos tenido 
semestres en los que la admisión ha sido baja este semestre tenemos más de 100 
a 120 inscritas al programa, de los cuales se admiten 55 entonces pues sería 
apresurado afirmar que es consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad 
porque se necesita un estudio pero es posible que la imagen que ha dado la 
certificación.  
 
¿Uno de los programas más fuerte es ingeniería y tecnología en alimentos? 
R/ En este momento según la admisión y los comités en los que estuvimos los que 
tienen más inscritos son Contaduría, Administración de Empresas, contaduría 
pasa de las 300 personas inscritas, Administración, Tecnología en Alimentos e 
Ingeniería de Sistemas. 
 
En cuanto a los reingresos ¿Cómo se ha ido comportando esas solicitudes de 
reingreso? 
R/ Estable, como es un proceso académico no ha tenido mucha variación nosotros 
estamos recibiendo 2 o 3 reingresos por semestre. 
 
¿Y el procedimiento para hacer un reingreso es más ágil es menos ágil cómo es? 
R/ Sí, pero el procedimiento de reingreso fue modificado directamente desde Cali 
fue modificado por el sistema de gestión de calidad, ahora se realiza un sistema 
de información digital, entonces las personas se inscriben en la página que 
solicitan a nosotros solo nos llega una notificación de Secretaría Académica y 
nosotros de decimos si se acepta o no el reingreso, en general hay cambios que 
se ha sufrido pero no necesariamente por el sistema de gestión de calidad. 
 
El proceso de gestión de matrícula es un proceso que ha tenido muchas 
modificaciones en este momento, ya no es la fila larga de las tres horas como ese 
proceso de matrícula, ¿Hay algún otro proceso que haya tenido un cambio 
drástico y que haya sido beneficioso? 
R/ Pues todos los procesos de matrícula, adición, cancelación todos esos 
procesos se han hecho mucho más agiles diría que el de las constancias. 
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En el proceso de trabajo de grado, la graduación, ¿cómo están esos tiempos? 
excluyendo este semestre porque este semestre ha tenido problemas por el paro.  
R/ Tú me hablas de la permanencia de los estudiantes en el programa o el 
proceso de trabajos de grado, en el procesos de trabajos de grado sigue estando 
estable, porque la Coordinación de Ingeniería en Sistemas es muy estricta en ese 
procedimiento y muy organizada entonces básicamente antes que llegara el 
sistema de gestión de calidad. 
 
Nosotros ya teníamos un proceso interno estandarizado normalizado desde Cali 
con Tuluá con todas las sedes, que lo uno que hicimos fue formalizarlo con el 
sistema de gestión de calidad entonces ha estado estable. Los estudiantes no 
deberían superar el mes, mes 15 días para en el momento que tu entregas tu 
trabajo de grado y sustentas no deben superar eso y el proceso de evaluación 
cuanto se toma un trabajo de grado depende de los estudiantes como estén 
trabajando normalmente no pasan de una continuación.  
 
¿Cuándo se identifican por ejemplo en los procesos no conformidades se toman 
acciones correctivas estamos hablando ahorita que estas acciones correctivas han 
permitido  mejoras sustanciales si se han identificado causas y se ha llegado al 
fondo de esto?  
 
R/ Sí claro y ha sido complicado acomodarnos a las acciones correctivas de los 
programas académicos, yo lidero otro subproceso y en ese subproceso ha sido 
más sencillo en este subproceso ha sido complicado porque las acciones 
correctivas deben incluir en algunos casos todos los programas, en general las 
hacemos entre todos entonces en general las acciones correctivas son de 
reuniones y ponernos de acuerdo, pero si han encontrado algunas causas de 
problema que se nota su efecto. 
 
¿Y el procedimiento de comunicación de los estudiantes? 
R/ Pues nosotros siempre tenemos atención en comunicación directa que es 
atención personalizada con los estudiantes.  
 
¿Y como se ve la satisfacción de los usuarios? 
R/ Hasta el momento hemos tenido un solo caso, pero no en este procedimiento si 
no en el procedimiento de recursos tecnológicos que reincidió una queja, de resto 
todas las quejas deberíamos asumir que son suficientes, porque no ha reincidido 
la queja, entonces diríamos eso sin embargo necesitaríamos un análisis de 
percepción para los usuarios. 
 
¿Mayor número de solicitudes, menor número de solicitudes cómo va el 
comportamiento de solicitudes o las quejas, mayor número de quejas? 
R/ No pues obviamente hubo un tiempo que se recibieron ciertas quejas de cosas 
que estaban como represadas, que estaban pendientes pero han disminuido 
bastante  de hecho, este semestre si he recibido dos quejas es mucho lo otro es la 



296 
 

encuesta de los estudiantes de evolución a los profesores y también recogemos 
información sobre ellos en esas encuestas si se nota más la variación sobre los 
docentes. 
 
Bueno a nivel general los trámites para los estudiantes ¿Se ha facilitado se han 
dificultado? 
R/ Sí yo diría que se ha facilitado,   todavía son un poco dispendiosos en algunas 
cosas por lo menos saben el proceso que es lo más importante. 
 
¿Y el servicio como tal para los estudiantes no el servicio administrativo? 
R/ Yo creo que es muy bueno, realmente es muy bueno yo creo que tenemos que 
mejorar  lo que son los horarios de atención.  
 
En términos generales ¿Usted qué diría que le ha aportado el Sistema de Gestión 
de la Calidad a la Universidad?  
R/ En primera instancia organización, en segunda instancia control, le ha ayudado 
en imagen,  le ha ayudado en organizar sus procesos.  
 
¿Como tal  a la Coordinación de Ingeniería la ha afectado positivamente o 
negativamente?  
R/ Yo diría que positivamente, las ingenierías o los ingenieros a veces somos 
cuadriculados, entonces nos da un piso sobre cuál es el control en el ejercicio 
administrativo de la dependencia. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Libardo Castañeda  

Cargo: Coordinador de Tecnología en Alimentos  

Antigüedad en el cargo actual: 6 años y medio 

Área o Dependencia: Coordinación Tecnología en Alimentos 

Responsable de Proceso: Formación  

 
 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Cuando llegue eso estaba muy diluido, cada uno hacia sus cosas, 
desempeñaba sus funciones y sus actividades con base a lo que iba saliendo en 
el camino. La experiencia, la dedicación y las necesidades que se iban 
presentando en el desempeño mismo del cargo, pero no había un sistema que 
unificara criterios, unificara funciones de las diferentes coordinaciones e 
igualmente en los otros cargos administrativos de apoyo. Puedo decir que hoy en 
día, en este momento existe una organización en este sentido, en todos los 
procesos correspondientes a las diferentes funciones están protocolizados y eso 
quiere decir que están estandarizados, están escritos y están montados en el 
Sistema de Gestión de Calidad, de hecho en la página de la Universidad en el 
sistema, existe aquí un icono en el cual se puede ver perfectamente el mapa de 
subprocesos, dentro de ese mapa de subprocesos existe un icono que se llama 
Gestión de Actividades Académicas, entonces esa Gestión de Actividades 
Académicas es lo que corresponde fundamentalmente a las actividades desde el 
punto de vista de una coordinación, (vista previa página interna Universidad del 
Valle), acá vemos un subíndice que dice caracterización de los subprocesos, es 
decir está totalmente caracterizado y si miramos en esta caracterización aparece 
quien es el proveedor, es decir quién genera esa actividad y sucesivamente el 
despliegue de ese subproceso; también están los procesos misionales, la misión 
de la Universidad que fundamentalmente es prestar servicios en la educación 
superior con estándares de alta calidad y pertinencia fundamentados en el 
mejoramiento continuo de los procesos, con la participación de talento humano 
competente, garantizando una formación acorde de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de la comunidad. Usted puede ver que esta subrayado en negro 
(vista cartelera interna Oficina de Coordinación Tecnología en Alimentos) las 
cuatro estrategias de las necesidades que son 1) estándares de la calidad, 2) 
pertinencia, es decir programas pertinentes que tengan una misión social también 
una de las cosas también con la 3) participación de talento humano competente, 
de las cosas que siempre estamos buscando, personas competentes, competente 
quiere decir que tenga las competencias fundamentalmente desde el punto de 
vista de pedagogía y conocimiento, nada sacamos con tener una persona que 
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sepa mucho y no sepa transmitir o el revés, entonces siempre apoyar llenando las 
expectativas. 

¿En estos momentos ustedes realizan las funciones de acuerdo a sus instructivas 
de procedimiento? 
R/ Exacto, lo que nosotros hacemos acá, no lo hacemos porque uno lo piense o 
por que a uno le parece que es así,  antes se hacía así, hoy en día las hacemos 
desde el punto de vista de unos instructivos, entonces en estos momentos están 
estandarizados todos esos procedimientos de los que existen instructivos para 
hacer cualquier actividad y se hacen con base a ese instructivo. 
 

2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ En todos los procesos de la vida y de las organizaciones, debido a que no son 
estáticas, en la medida van apareciendo otras actividades y otras funciones 
porque el mundo lo necesita, cuando eso aparece y que es una actividad, una 
función que no estaba contemplada inmediatamente lo que hacemos es calidad, la 
Oficina de Calidad, que es el apoyo de todo esto, fundamentalmente del 
funcionamiento, es que entra a evaluar cada función a caracterizarla, a 
contemplarla en esta estrategia, porque es lógico que vayan apareciendo, lo 
anormal seria que no aparecieran más actividades, uno no dice esas son las que 
tengo que hacer y punto. No, esto es una organización que no para. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Los controles están diseñados para que nosotros mismos que somos los 
dueños de esos controles los realicemos, no puede ser un sistema policial, en el 
que se vuelven dependientes porque tiene un policía, lo deben hacer, es un 
sistema diseñado en el que nosotros mismos somos los responsables de ello y 
aparte de eso, existen instancias o momentos en los que la Oficina de Calidad 
hace auditorías internas, con auditores calificados y capacitados dentro de la 
misma universidad. 

¿Lo más parecido a un control son las auditorias? 
R/ Correcto  
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Tenemos una serie de indicadores que están establecidos para los diferentes 
objetivos, existe un plan de acción en el que se planea, un plan académico, se 
hace un informe de gestión con respecto a todo lo que se planeó, unas metas. 
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¿En ese informe de gestión va todo lo del cumplimiento? 
R/ Todo, en la medida en que se ven los resultados con respecto a unas metas, 
entonces se generan unos indicadores, a través de los cuales se evalúan y se 
miden esos resultados. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ Yo con absoluta sinceridad digo que la Universidad hoy comparándola con lo 
que antes encontré, sin decir que es excelente, es muy buena. 

¿Qué le faltaría para ser excelente? 
R/ Yo diría que por el afán de tantas funciones que tenemos desde el punto de 
vista administrativo de coordinación, para la gente tenemos toda la parte de 
académica también somos docentes, hay ratos en los que hay que cumplir con un 
informe, con evaluar un indicador, hacer algún control interno y a veces por hacer 
todo eso rápido, hay veces que no se hace el día que es, tenemos siempre ese 
esquema de la calidad, en ese sentido nos pasa a todos, entonces cómo superar 
eso. 
 

¿Eso con el tiempo podría solucionarse o es algo que siempre va a estar igual? 
R/ No, nosotros cada vez buscamos que eso no pase, buscando que hacer para 
que no pase más, tenga por seguro que vamos a llegar un momento en el que no 
pase más. 
 

6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el Sistema de Gestión de Calidad, 
ha ejercido influencia o impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Yo diría que el Sistema de Calidad nos ha permitido establecer un orden, 
organizar, antes hacíamos las funciones, es que siempre las hemos hecho, pero 
hoy en día las hacemos en forma organizada es lo que yo puedo decir y quien fue 
el que nos hizo organizar: el sistema de calidad. 
  
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Todos, absolutamente todos. Los coordinadores y las coordinaciones están 
comprometidos desde el punto de vista académico, todos están comprometidos y 
de la parte administrativa y de apoyo igualmente. 
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9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Le voy a poner un ejemplo antes teníamos una dependencia que se llama 
Coordinación Administrativa, antes de allí se manejaban las compras, la 
adquisición de recursos para el buen desempeño y la necesidad de la Universidad, 
nosotros como programas académicos, necesitamos algunos recursos, antes uno 
solicitaba esos recursos y no había un orden ni confianza en esos recursos, en 
ese tipo de actividad; hoy en día por ejemplo nosotros teníamos que pasar una 
solicitud, si nosotros teníamos que ir a una visita de campo y tocaba esperar la 
aprobación, hoy en día hay un formato a través del cual ya no tenemos que pasar 
por ese proceso, sino que el solo proceso por estar caracterizado se tiene que 
cumplir por calidad, ya no tenemos que rogar, en el formato se justifica porque se 
necesita y se aprueba con la última firma que es como un protocolo, ese hecho 
para mí, eso es lo que ha mejorado, organización, ya no toca pedir ni esperar y 
era si la persona quería, ya no era dependiente, ahora es un proceso que esta 
estandarizado y protocolizado y si no se cumple ¿Dónde está la calidad?. 

 10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como 
resultado de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Todo cambio duele, entonces cuando no existía ese apoyo uno siempre va 
actuando con lo que va saliendo en el camino, entonces como esto implica una 
serie de formatos, porque todo tiene que quedar registrado, tiene que tener 
respaldo, tiene que tener pruebas, eso ha hecho que aumenten las cargas 
laborales y el tiempo. cuando esto empezó la gente protesto !que me están 
ahogando! empezó el sistema de calidad como algo que estaba presionando!, 
hasta que termina uno acostumbrándose y ya uno sabe que si uno va a conseguir 
una visita para que un estudiante haga practicas ya no se hace como antes, que 
uno se limitaba con una llamada, ahora es un proceso: se tiene que enviar una 
carta de solicitud a la empresa, tiene que quedar registrado, que eso se envió por 
ventanilla, tengo que esperar la respuesta, tengo que esperar a que sea aprobada, 
tengo que esperar a que él (estudiante practicante) vaya y haga un proceso de 
vinculación, tengo que esperar para que inicie y tengo que hacer un seguimiento 
de esa práctica, tengo que hacer un seguimiento de evaluación, eso es de tiempo; 
para eso entonces todo el mundo exigió una monitora, un apoyo, de ahí surgieron 
las monitorias para apoyo a las coordinaciones académicas a raíz de eso. 

¿Lo de los monitores es un proceso transitorio o es algo que puede quedar? 
R/ En ese sentido allí hay una debilidad, porque como eso cuesta, no está muy 
claro dentro del presupuesto de la Universidad, eso no estaba establecido, eso lo 
tiene que hacer el coordinador punto, entonces como no está establecido esa 
función de monitores dentro de la Universidad, si existe esa figura de 
coordinadores, decidieron dar una monitoria, hay momentos en los que dicen 
pongamos o quitemos la monitoria entonces esa parte está débil. 
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11. Desde su percepción ¿Hay procesos que se han implementado como 
resultado del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún 
resultado o impacto importante? Podría mencionarlos. 
R/ Puede pasar al revés, que antes de mejorar genere un conflicto, pero no lo 
visualizo, puede que exista pero yo no lo veo, si no lo veo es porque no deben 
haber muchos. 

12. En términos generales, usted opina que la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos      
- Empeorado los procesos 
- No ha percibido cambios significativos 

R/ Para mí lo ha mejorado ahora estoy más organizado. 

13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ No lo veo así, si genera una organización interna, pero la imagen de la 
Universidad. El “ser la mejor para los mejores” eso nadie se lo quita a la 
Universidad y el solo hecho de tener un sistema de calidad no va mejorar eso, 
desde el punto de vista de la certificación internacional, pienso que puede generar 
mayor impacto afuera porque la Universidad va a vender un proceso allá que dice 
que somos certificados internacionalmente, es decir la gente en el exterior valora 
mucho eso, ellos si saben que eso tiene un valor, en nuestro medio yo diría que 
no.  

¿Entonces si alguien se va al exterior o a continuar si tendría peso? 
R/ Yo estoy seguro que un muchacho se va inscribir a esta Universidad y no se fija 
en eso si está certificada o no, sabe que es la mejor para los mejores. 
 

¿De pronto a nivel de posgrado si? 
R/ A nivel de posgrados, sí. 
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ No, existen en Colombia unos sistema de valoración del posicionamiento, en su 
desempeño, en el punto de vista de investigación de las universidades, entonces 
clasifican las universidades, la Universidad del Valle casi siempre ha estado de 
segunda posición ahora estamos de terceros, en el tema de investigación. 

La Universidad Nacional siempre estará de primera, la universidad de Antioquia y 
nosotros de terceros entonces el sistema de calidad no va a subir el 
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posicionamiento a menos que las políticas de la universidad busquen recursos 
para investigación, es claro que le dan más recursos a la universidad Nacional 
entonces es una política del Estado, cuando la universidad logre superar eso a la 
universidad le faltan recursos. 

15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ En ese sentido tiene razón por ejemplo cuando una empresa me solicita un 
estudiante para las practicas le estamos prestando un servicio a ellos y es para 
nuestros estudiantes pero la empresa tiene que saber que no lo puedo mandar 
así, (sin realizar el procedimiento), sino de una forma más organizada, yo antes lo 
podía hacer, ahora es de una forma más organizada, tiene que tener claro que 
existe todo un procedimiento en el que se tiene que hacer estos dos pasos o tres 
pasos, como lo ve la empresa de pronto lo ve enredado, pero nunca hemos tenido 
respuestas de ese tipo, simplemente ellos se dan cuenta que estamos más 
organizados y eso genera una espera . 

¿Ellos se dan cuenta que va a ver un mayor seguimiento? 
R/ Entonces se tiene un beneficio por las dos partes. 
 
16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ De pronto no más ágil o más efectivo, lo que si estoy seguro es que habían 
actividades que se realizaban en una forma, digamos no correspondían o que la 
Universidad permitía que se hicieran, porque no había ningún control, ahora no,  
esto (Sistema de Gestión de Calidad) me está diciendo como se hace todo, 
entonces hay una serie de cosas que se han dejado de hacer, porque nos dimos 
cuenta que eso se estaba haciendo mal hecho. 

17.  ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la 
capacitación al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ En el sistema de calidad ha habido toda una estrategia de capacitación y 
lógicamente cuando llega alguien nuevo tiene que entrar al sistema, nunca es 
suficiente, la experiencia se va adquiriendo a través del apoyo, el apoyo de los 
otros. 

Usted de pronto siente que se tiene una falencia y que se puede identificar y dicen 
se necesita una capacitación  ¿Qué pasa? 

Sí, yo la tengo, esto  genero el archivar,  para mí eso es un dolor de cabeza, 
porque no tengo tiempo para eso, allí hay problemas para eso, entonces se 
generó todo un sistema de archivar, pero yo como coordinador no puedo archivar, 
estar contando, enumerando, allí se tiene un dolor. 
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18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Los recursos nunca serán suficientes, entonces no hay como decir que los 
recursos los estamos usando de una forma más eficiente, siempre los hemos 
utilizado de forma eficiente pero sin esa organización,  en ese sentido no se puede 
decir de los recursos, como nosotros no tenemos potestad de manejar esos 
recursos eso lo hace un Dirección y se me sale de las manos. 

Si hablamos de recurso por ejemplo tiempo ¿En ese término de eficiencia como lo 
ve usted en el pensar y el actuar en hacer las acciones? 

R/ Es que el solo hecho de tener caracterizados los subprocesos eso lo obliga a 
uno a tener que pasar por esa etapa, eso lo obliga a uno a hacer las cosas, uno 
termina dedicando un tiempo a eso. 

19.   ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Al contrario, se sumaron actividades. 

¿Estas actividades representan tiempo excesivo? 
R/ Claro, nunca nos sobra tiempo. 
 
20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ La atención a los estudiantes y la respuesta a sus necesidades ha generado un 
impacto, ya hoy en día hay que atenderlos a ellos y sus necesidades,  a través de 
lo que se llaman los” PQRS¨ entonces todas las quejas y reclamos se pueden 
hacer sin ningún temor. 

 ¿Hay algún procedimiento que haya desmejorado? 
R/ Yo lo único que veo tedioso es la archivada. 
 

21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Se han disminuido claro  
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Bastante, el sistema de calidad permite que se maneje comunicaciones vía 
internet, exige que queden registradas en las pruebas y hoy en día eso es 
inmediato. 
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 Enfoque en Proceso Gestión de Formación 
 

¿Como tal  a la Coordinación de Alimentos la ha afectado positivamente o 
negativamente?  
R/ No ha sido afectada en nada, de hecho cuando la Escuela de Alimentos, vino a 
un comité, nosotros invitamos a la Escuela de Univalle Cali a que viniera a ver lo 
que nosotros hacíamos, nosotros le mostramos al director de la escuela y al 
director del programa lo que hacíamos, en general se hizo una presentación 
general, yo como coordinador les dije que la Coordinación de Alimentos se hacía 
así y así, a través de este sistema de calidad ¡quedaron sorprendidos! 
 

¿Hemos escuchado que el Programa de Alimentos es muy fuerte a nivel 
empresarial, también es muy fuerte en cuanto al interés de los estudiantes por 
estar en un programa y mantenerse en el programa, ese interés es constante o es 
mayor? 
R/ Es mayor, cuando yo entre nos tocaba pararnos allá afuera para completar 
cupo, ir a Cali y los que no quedaron llamarlos para que se inscribirán acá, el 
programa estuvo a punto de desaparecer en el 2005 y hoy en día nos toca es 
rechazar, hoy en día hay 14 estudiantes haciendo practica en el Ingenio Rio Paila, 
eso dice todo en LEVAPAN hay 2, en NESTLE hay 4 y etc. 
 
A veces no tenemos estudiantes para mandar, la industria prefiere los estudiantes 
de la Universidad del Valle, en toda la industria prefieren los estudiantes de 
alimentos de Tuluá. 

¿Estamos hablando de cuantas solicitudes de ingreso? 
R/ En promedio entre 80 y 100 estudiantes y entran 55. 
  

¿El proceso para ellos terminar su carrera, es con un trabajo de grado o como es 
el proceso de ellos? 
R/ Ellos en último semestre tienen que cumplir con una asignatura que se llama 
Practica Tecnológica, es que tienen que ir a una industria relacionada con el 
procesamiento de alimentos, se les acepta la práctica si el estudiante puede 
desempeñar unas funciones dirigidas a realizar una mejora, sistemas de calidad, 
laboratorio; pero son funciones en equipos, la parte de apoyo de laboratorio, pero 
son funciones que sean desarrolladas dentro del perfil de tecnólogo en alimentos 
pero no tiene que desarrollar ninguna otra actividad que no sea esa.  
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¿En esos términos es un periodo año lo que alcance a hacer cumplir o es en la 
mejora del proceso? 
R/ Son 6 meses y la empresa tiene que cumplir con el objetivo, cuales son las 
metas yo como coordinador reviso cuales son los alcances y metas durante el 
periodo para que se puedan cumplir. 
 

Los controles ¿usted cada cuanto está revisando? 
R/ Nosotros tenemos un formato a través del cual yo cito a los estudiantes una vez 
por mes para que ellos rindan cuentas de que es lo que han hecho. 
 

¿Cuándo un estudiante hace un solicitud hacia la Coordinación esa solicitud se 
está haciendo de una forma más efectiva, es decir hay un procedimiento 
establecido pero usted podría percibir una satisfacción mayor en la forma en la 
que se reciben las solicitudes y como se atienden? 
R/ Desde el punto de vista de mi programa puedo hablar de mi programa que sí. 
 

Usted me daría un concepto corto de lo que ha sido el Sistema de Gestión de 
Calidad para la Coordinación de su programa 
R/ Para la Coordinación, el Sistema de Gestión de Calidad, el Programa de 
Alimentos, es una estrategia que ha permitido organizar desde la consecución de 
las prácticas en el entorno industrial, la organización de las practicas,  desde el 
punto de vista académico del laboratorio, porque allí hacemos prácticas de 
biología, prácticas de leches de carnes, frutas, cereales y antes eso se manejaba 
como iba saliendo en el camino, hoy en día antes de iniciar el semestre se hace 
una programación de las practicas que se van a hacer durante todo el periodo, se 
seleccionan y se dirige al docente, que antes tiene que hacer una programación 
de cuáles son las prácticas, las fechas, los recursos que necesitan, para nosotros 
tener esas visitas, eso se hace sustancialmente para todo el semestre se hacen 
todos los 4 meses, sabemos con certeza qué practicas se hacen y en cuál fecha y 
que tema y la persona de laboratorio tiene todo ese cronograma, para que el 
docente venga a hacer su práctica con tranquilidad. 
 
¿En términos generales ustedes fueron afectados negativa o positivamente? 
R/ Positivamente. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Hernán López  

Cargo: Director Ejecutivo Fundación Sede Tuluá  

Antigüedad en el cargo actual: 3 años  

Área o Dependencia: Fundación  

Responsable de Proceso:  

 

Enfoque General  

1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Están claras la gente cumple con sus funciones pero la gente da más. 

 ¿De qué tipo de plus estamos hablando? 

R/ La gente se compromete con proyectos tales como la semana de la expresión 
que no está incluido dentro de sus funciones, el festival del mate y el guarapo que 
no están incluido en sus funciones, hay un cargo que tiene esas funciones, pero 
los demás cargos ayudan, digamos que la gente acá se pone la camiseta y entre 
varios por ejemplo realizan otro tipo de actividades. 

¿Esas actividades no son cíclicas? 
R/ De pronto en la cuestión del mate y el guarapo y la semana de la expresión,  
las actividades se hacen una vez cada semestre, son actividades que si bien no 
están dentro de sus cargos la gente participa. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ La Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá hace un convenio con la 
Universidad del Valle y a partir de ese convenio es que se contrata todo el 
personal para la Universidad del Valle sede Tuluá, a través de su oficina de control 
interno y su oficina de regionalización, ellos viven muy pendientes de nosotros y 
nosotros les enviamos informes a ellos; pero también la organización tiene un 
órgano que se llama revisoría fiscal. 

¿Es la misma revisoría que hay en Cali? 
R/ No, es distinta, control interno es una parte de la Universidad del Valle, pero la 
revisoría fiscal es de la Fundación que es lo que hace la revisoría fiscal, es una 
persona externa que da fe que las cosas se están haciendo bien o se están 
haciendo mal, de acuerdo a la ley nosotros tenemos dos órganos de control allí.  
 

¿Existen unos órganos de control como una junta directiva donde se tomen 
decisiones y que esas decisiones afecten a la Fundación o es autónoma? 
R/ La Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá tiene una Junta Directiva donde 
tienen asiento el Rector de Universidad del Valle, pero el delegado siempre es el 
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Director de la Sede, el señor Alcalde, que él envía como delegados al secretario, a 
veces viene él, tenemos nuevo Alcalde, el anterior nunca vino, el que estaba antes 
del doctor Palau, él sí venia en las actas se ve, hay asiento de la Universidad, de 
la Alcaldía y del Consejo Municipal. 
 

¿En total cuantas personas tienen voto? 
R/ Somos 8 o 9 asambleístas. 
  

¿Pero el único que puede llegar en cualquier momento a pedir relación de todo lo 
que se está haciendo de las operaciones de la Fundación es revisoría fiscal? 

R/ La revisoría fiscal simplemente es un órgano de control, a la Junta Directiva se 
le dan las cuentas o resultados, el Presidente de nosotros es el mismo Presidente 
de la Cámara de Comercio de Tuluá, la cámara de comercio tiene asiento en la 
Fundación, Club de Leones de Tuluá, el doctor Duran, quien es uno de los 
abanderado, este también es miembro de junta y el Dr. José Hugo Giraldo Giraldo, 
que es uno de los primeros secretarios, también ha estado muy de cerca de la 
Fundación, es el segundo órgano. 

 ¿Ustedes trabajan en un periodo anual o cada semestre? 
R/ Anual, la Fundación no es muy grande en este momento solo somos dos 
empleados que soy yo el Director Ejecutivo, Leidy que es mi asistente y también 
se le paga a un contador, ese es el personal en este momento. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ La particularidad que ocurre en este momento es que la Fundación maneja dos 
procesos uno misional y otro de apoyo de la Universidad del Valle, cuál es la labor 
misional que maneja la Fundación en este momento, el proceso de Gestión de 
Salud Ocupacional y Actividades de Bienestar y Convivencia; ese proceso es el 
que está mirando que los empleados no vayan a tener enfermedades 
profesionales, estén siempre pendientes de la Universidad, informamos a la 
Dirección de la universidad cuando encontramos cosas como que se va a caer un 
techo, se va a caer un ventilador, hay un hueco, cosas de ese estilo que pueden 
llegar a dañar, donde haya un peligro de daño, no solamente para los empleados 
sino también para todos los estudiantes nosotros estamos pendientes de la 
seguridad de todos. 
  

Yo quiero aclarar algo, según lo que he escuchado ¿La Fundación está enfocada 
más en la parte administrativa? 
R/ Correcto, netamente administrativa sin embargo nuestras acciones en ese 
preciso instante por decir algo encontramos que un techo se va a caer se tiene 
que decir, se tiene que hacer,  nosotros somos los que le tenemos que decir a la 
Dirección y de una vez “se matan 2 pájaros de un solo tiro” uno de ellos es que no 
se va a perjudicar a ningún empleado y tampoco a ninguno de los estudiantes, la 
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Fundación no se integra en lo académico eso no nos corresponde, es distinto 
cuando uno es profesor. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ En este momento que hay un revuelo en la radio nosotros hemos sido y 
seremos una universidad de altos estándares de excelencia, en efecto somos la 
mejor universidad de la región, tenemos como mostrar que somos la segunda o la 
tercera mejor universidad de Colombia esa es nuestra actitud. 

¿Y la imagen de la Universidad Sede Tuluá independiente de Cali? ¿Cómo es? 

Yo sé que hay un problema grave en la comunidad de Tuluá sobre todo las 
personas de mayor edad es que no saben comparar entre la Universidad del Valle 
y la UCEVA y nuestros resultados y nuestra filosofía y nuestra historia es 
totalmente distinta; tengo problemas con las personas de afuera y les digo que 
trabajo en la Universidad del Valle y me dicen ¡ah usted trabaja allá al lado del 
cementerio!,  les digo no esa es otra institución, ellos no son una universidad ellos 
son una unidad, tienen programas universitarios, pero el gobierno no les ha dado a 
ellos el permiso de ser universidad, es una buena unidad; pero yo no trabajaría 
allá, yo trabajo en la mejor institución de la región, que es la Universidad del Valle. 

 6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el SGC ha ejercido influencia o 
impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Lo que le ha aportado es a ese fenómeno que se conoce como la división de 
tareas o de actividades, lo más importante de tener en cuenta es que cada cargo 
hace lo que le corresponde y también que todo queda registrado y eso es 
importante, vale como prueba, en ultimas se ven los resultados y eso que usted lo 
sabe cómo administrador, las organizaciones se miden por sus resultados ,eso ha 
obligado a las personas que han venido haciendo buen trabajo a mejorarse cada 
día más y a superar las metas, en efecto es que tenemos este sello internacional 
que no es fácil. 
  
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ El contador no tiene nada que ver, ni la revisoría fiscal, con los dos procesos 
que nosotros manejamos, el primero que es el Proceso de Relaciones Laborales y 
el de Salud Ocupacional y Actividades de Bienestar y Convivencia. Leidy y yo 
somos los directamente responsables de esos procesos y Leidy me ha ayudado 
mucho en la consecución de estos objetivos y en la consolidación de estos 
procesos, lo digo porque cuando nosotros dos llegamos, nos entregaron una 
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administración al borde del colapso, yo me di a la tarea de evitar eso, yo tengo un 
equipo de trabajo muy motivado siempre se ha estado pendiente de estos 
procesos y se han llevado a flote y se han tenido muy buenos resultados. 

8. ¿Cuándo Hernán López como funcionario de una institución observa las 
personas que trabajan en las diferentes dependencias observa gente 
comprometida con el Sistema de Gestión de Calidad, diríamos que en un 70% un 
80% un 90% de todos los que trabajan aquí? 
R/ Yo veo que la gente gusta de su trabajo, la mayoría de ellos y veo que a veces 
son reacios a los cambios, pero siempre se comprometen con los resultados, en 
ultimas la Universidad del Valle está por encima de cualquier sistema de calidad, 
el sello de la Universidad del Valle es más importante para nosotros como 
institución, además porque es nuestra casa, aquí están nuestros amigos, nuestra 
vida, la mayoría de nosotros somos profesionales, especialistas y analistas en mi 
caso yo soy profesional y analista, independiente de que haya un sistema de 
calidad yo veo que las personas que están se comprometen. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Han mejorado en dos sentidos: 

1) La forma en la que se ha venido trabajando con los reglamentos y se ha 
tratado a la gente, cambio totalmente desde mi ingreso, cambio en el 
aspecto de una administración a puertas cerradas en la no comunicación 
con los empleados, lo que hicimos nosotros fue entrar a cambiar esa cultura 
y empezar a crear lazos y relaciones más fuerte entre los empleados y en 
los últimos 3 años se incrementó la puntuación de éstos y el clima laboral, 
digamos que es una de las banderas de mi administración, ha sido la 
transparencia, la gente sabe que en mi oficina siempre están las puertas 
abiertas independientemente de si son o no son empleados y; 
 

2) El apego a las normas, a los objetivos, yo entiendo que anteriormente la 
gente trabajaba, pero de todos modos se cometían muchos errores ahora 
no, antes se hacían demasiados No Conformes y PQRS  y había malestar 
no sólo desde lo administrativo, sino también en la parte de los alumnos, 
pero a partir de eso y que la gente se alineo con el sistema se ha venido 
disminuyendo, se ha hecho un trabajo más efectivo de cada uno en su 
cargo. 

 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
Tal vez en la anterior administración la dirección de la Dra. Ana Julia Colmenares 
era una administración muy centralizada, eso hacía que el sistema fuera muy 
rápido en su implementación, pero por otro lado eso causo que la gente hiciera 
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resistencia a los cambios, en ese sentido el Sistema de Gestión de Calidad sirvió 
para negociar todo lo que estaba escrito en los reglamentos y en los 
procedimientos, también para defender este tipo de centralización es de parte y 
parte ¡usted no puede abarcar tanto poder! 

 
¿En algún momento eso pudo llegar a ser como un cuello de botella en algún 
proceso? 
R/ Claro, en todos los procesos se requería un visto bueno, se requería el visto de 
la persona que estuviera manejando calidad o directamente de la Dra. Ana Julia 
Colmenares, de pronto con el nuevo cambio de dirección habrá un poco más de 
autonomía y la gente ya está acostumbrada a apegarse a las reglas y a los 
procedimientos eso también es bueno. 
 
11. ¿Desde su percepción hay procesos que se han implementado como resultado 
del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o 
impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ Todos los procesos son necesarios. 
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos      
- Empeorado los procesos 
- No ha percibido cambios significativos  
R/ El impacto ha sido significativo,  sin embargo nos dimos cuenta de ello cuando 
vino la visita de auditoría, que nosotros estábamos haciendo varias veces lo 
mismo y se pecaron en algunos procesos, porque se pedían unas cifras y después 
le pedían otro formato, es decir cifras dobles en distintos formatos, lo que hice yo 
en mis procesos fue que simplifique los formatos. 

 ¿Solicito la revisión? 
R/ Yo dije, ¡de ahora en adelante yo voy a hacer los formatos!, hicimos una 
cantidad de formatos, lo más simples que podíamos, eso fue algo que no gusto y 
yo cambie varios de mis formatos, elimine, no sé si fue uno o dos que no me 
servían para nada, pero en ultimas lo hicimos más ágil en algunos aspectos. 
 

¿Esa respuesta fue agresiva? ¿Cómo fue ese proceso? o ¿Hubo una buena 
comunicación? 
R/ Hubo comunicación, porque a pesar de esa resistencia que hay, yo soy de las 
personas que cree en el cambio y en ese momento pues la profesora María 
Eugenia Chaparro (Coordinadora de Calidad) no le vio problema y usted siendo 
líder debe saber cómo se hacen las cosas y eso es lo que hemos venido haciendo 
esos procesos se han incorporado. 
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13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ Claro que lo es, lo que habría que mirar es si es ventaja competitiva, creo yo 
que habría que mirar si es ventaja distintiva o ventaja comparativa; la ventaja 
comparativa estaría en el hecho de que nosotros tenemos unos conocimientos o 
hacemos unos procesos mejores que otras instituciones, la ventaja distintiva esta 
en otro tipo de concepto, entonces yo creo más bien que es una ventaja 
comparativa frente a las demás instituciones, pero también es una ventaja 
distintiva por que con eso nos diferenciamos del entorno, no es lo mismo la 
Universidad del valle Sede Tuluá que tiene sello ICONTEC y de BUREAU 
VERITAS. 

Cuando estamos hablando de esa ventaja competitiva podríamos poner un 
ejemplo que una empresa decida capacitar algunos empleados y contratar a la 
Universidad para ello,  por ejemplo teniendo en cuenta que la Universidad tiene un 
sello, ¿eso sería importante? 

Si es algo importante, las empresas que tienen sello como el ICONTEC y 
BUREAU VERITAS, ellos deben tener relaciones con empresas que sean iguales 
a ellos y le voy a contar una historia;  nosotros veníamos haciendo unos Pre- 
ICFES y se contrataban unos docentes que hacían las prueba para los simulacros, 
pero eso era de forma artesanal porque se reunían varios profesores a calificar y 
se entregaban los resultados, ese era un proceso que no estaba bien hecho, 
entonces a partir del año pasado y a partir de varias quejas se decidió meter en un 
formato todas las No Conformidades, evaluar y hacer una prueba piloto con un 
proveedor del Icontec y además tiene todos sus papeles en orden desde los 
permisos de la Secretaría de Educación para ofrecer los simulacros y tiene todo 
para tener eso con máquinas, entonces uno teniendo un sello de calidad no se 
puede asociar con alguien que no lo tiene, que haga las cosas mal, entonces 
todas las empresas con sello de calidad se reúnen entre ellas y el que no tenga 
sello de calidad se queda por fuera del negocio del sector. 

¿En este caso estamos hablando que la Universidad se va a poner en un punto 
más alto con sus aliados proveedores y sus clientes? 
R/ El que quiera contratar con nosotros o con ellos tiene que tener los sellos de 
calidad y hacia allá va el mundo. 
 

15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos 
R/ Yo creo que han mejorado, en la medida que el estudiante puede estar seguro 
de que las cosas prometidas si se van a cumplir y es la meta del sistema de 
calidad, ofrecer un servicio conforme y estandarizado a todos los estudiantes por 
una parte y segundo, todo lo que se hace a través de los formatos y todas las 
comunicaciones escritas que tenemos nos dan pie para nosotros investigar en que 
nos equivocamos y corregir eso y en efecto todo lo que digamos ha mejorado la 
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cultura organizacional, es que ya toda la gente escribe correos electrónicos, 
escribe y utiliza la tecnología y utiliza los registros, en mi caso es distinto porque 
yo provengo de Cali y allá en la oficina que trabaje todo era por carta, en esa 
época hace 8 años más o menos, entonces yo venía con la costumbre tengo 
entendido que aquí fue más difícil implantar esa costumbre de dejar todo por 
escrito y en efecto eso ha sido para nosotros importante dejar todos los registros. 
 

¿Para encontrar responsables también? 
R/ Para encontrar responsable y más que todo para encontrar para encontrarle 
solución a las cosas. 
 
16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ De estos subprocesos en mi caso ha sido diferente en ese tiempo no existían 
los procesos documentados y eso fue lo que se hizo documentarlos y cambiar 
algunos,  tal vez en el cambio no sé si de daban o no reprocesos, lo que se hizo 
fue que todo lo que se hacía en Cali fuera igual a lo de acá, yo llegue y existía 
mucha resistencia, así que llegue pidiendo tarjetas profesionales, ese proceso no 
se hacía, les dije  ¡Profesores Procuraduría, Contraloría, el papel del DAS! ¿Lo 
tienen?;  esos procesos era algo que no se hacían, cuando empecé a exigir eso 
no se imagina los problemas que tuve profesores que me decían ¡ni en la empresa 
privada me lo piden!, así que me toco mostrarle en una página de internet lo que 
decía: si un profesional es sorprendido sin tarjeta profesional ejerciendo cargos la 
multa puede llegar a ser hasta de 50 salarios mínimos; eso era algo que no se 
hacía,  entonces todo lo de reprocesos no sé, le puedo dar los datos de lo que si 
se logró haciendo unos procesos más pegados a lo que se ve en Cali. 

¿Precisamente eso de documentar lo procesos sirve mucho porque en ocasiones 
es desconocimiento no porque no se quiera hacer? 
R/ Claro  
 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Una de las cosas buenas que hemos hecho aquí ha sido la inducción y las 
reinducciones es un caso especial, porque yo cuando me gradué de Administrador 
de Empresa hice un proceso de inducción a los estudiantes que entraban por 
primera vez a los pregrados de la Universidad del Valle sede Cali, ese fue mi 
trabajo de grado, “Proceso estructurado de inducción para los estudiantes que 
entrar por primera vez”, yo ya tenía una experiencia, se hicieron dos o tres 
bienvenidas con los primiparos y fue una de las cosas que implementamos, la 
inducción no se hacía una inducción general, entonces las personas no tenían 
amplio conocimiento de lo que les rodeaba, salario, planta, sedes, historia, entre 
otras cosas, entonces eso le facilita a las personas a obtener una mejor 
adaptación, no solamente en su lugar de trabajo sino también a la atmosfera que 
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se vive en la sede, eso fue algo que implementamos nosotros; la parte de 
capacitación es distinta, porque si tenemos nosotros unos cronogramas para 
capacitación a las personas se les exigen unos cursos por internet a través del 
SENA, pero digamos que en la parte de capacitación nosotros tenemos una 
ventaja, es que casi todos nuestros auxiliares y todos nuestros profesores 
provienen de la universidad del Valle, son pocos los que provienen de otras 
universidades pero tiene otras especialidades. 

Si hablamos de que un funcionario o cierta cantidad de funcionarios tengan 
falencias en algún aspecto de acuerdo a las funciones que realizan y se requiere 
un programa de capacitación ¿Cómo es el procedimiento y que tan factible es que 
se realice la capacitación? 
R/ Esa información surge por unas necesidades de capacitación, con un formato 
con el que se expresa cuáles son las necesidades de capacitación, la segunda 
que es la inducción esa es otra fuente de capacitación y tercera la evaluación de 
desempeño que se hace a final del año, es una fuente de capacitación que se 
hace con esto se analiza y se mete en el formato de capacitación,  por decir algo, 
el año que paso se hicieron muchas capacitaciones. De Open Office, que la 
capacitación en sistemas, otra para los profesores en Campus Virtual, hicimos 
también capacitaciones como diplomado en Gestión Documental, la universidad 
les dono el 50% a las auxiliares para que pudieran hacer el diplomado y eso 
estaba dentro de nuestro plan, en el plan también estaba el curso de alturas, 
porque a partir de este año las personas que trabajan en alturas y que no tengan 
certificado laboral se impone la multa a las personas que los contrato, ya se hizo y 
estamos esperando los certificados para nuestro personal de servicio, entonces 
nosotros si llevamos las capacitaciones a su fin. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Es algo difícil  de mirar en el sentido que yo sé que se ha aumentado, de pronto 
la parte de las manifestaciones escritas todas la comunicaciones que tiene que ver 
con nuestro trabajo o la mayoría de ellas nosotros preferimos imprimirlas, lo que 
son emails yo por ejemplo prefiero imprimirlo, si sé que eso me va a traer 
problemas más adelante, lo que sí se puede decir es que los esfuerzos que uno 
hace ya no están dispersos ahora los estandarizan y uno ya los sabe hacer más 
fácil. 

 ¿En términos de tiempo? 
R/ Ese sería el único recurso, nos preocupó hace como año y medio el uso de la 
papelería, estábamos utilizando mucha papelería. 
 

19.   ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ En mi caso se adicionaron varias actividades que no realizaban antes  
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¿No se ha eliminado ninguna actividad? 
R/ En mi caso tal vez se pasaron funciones a otros cargos. 
 
20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ Claro, se logró que las personas pusieran metas en cosas distintas a sus 
procesos, pero que también tienen que ver con sus procesos, entonces se ha 
logrado que las personas sobre pasen esas metas. 

 21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Yo pienso que es mitad y mitad porque hay procedimientos que se volvieron 
más largos, de pronto porque se necesitaba mayor complejidad, pero hay otros 
procedimientos que con la firma de un formato ya están, antes tocaba hacerlos a 
mano, entonces ahora con el formato simplemente usted pone el nombre pone el 
número de la casilla firma y ya y se hizo el procedimiento, hay unos que de pronto 
se convirtieron en más lentos por su complejidad, pero hay otros en los que ha 
sido fácil y se hacen rápido particularmente en las solicitudes de viáticos ,compras 
todos esos registros. 

 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Claro, más que todos los compromisos que ha tenido mi administración, he 
mejorado la información que tenía la figura del Director Ejecutivo con la figura de 
los demás. Una comunicación verbal y escrita más cercana y sé que en otros 
procesos se han mejorado en efecto ya tenemos un proceso que se llama así 
comunicaciones. 

 

Enfoque proceso   

 

¿Fundación recibe directamente PQRS? 
R/ Fundación como maneja dos subprocesos, los PQRS se hacen a los procesos, 
la Fundación siempre está abierta para que la gente deje quejas y reclamos, nos 
unimos al consentimiento de la Universidad. 
 

¿Hay algún caso en el que un empleado de la institución puede dejar un PQRS? 
R/ No PQRS, se llaman No Conforme, entonces yo como coordinador llamo a la 
persona y le digo tengo una queja suya y le digo lo que necesito ya sean 
relaciones interpersonales u otra cosa. 
 
 ¿El número de PQRS ha aumentado ha disminuido? 
R/ Nosotros hemos tenido quejas pero en general no. 
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Me podría definir lo que le haya aportado el Sistema de Gestión de Calidad a la 
Universidad del Valle Sede Tuluá. 
R/ El Sistema de Gestión de Calidad, ha hecho que las personas se sientan más 
obligadas al proceso, eso hace parte de la alineación estratégica que va en la 
misión, hay que entender que todos esos procesos están pegados a su aporte a la 
misión de la Universidad, todas la personas se han apegado a las reglas, a los 
procedimientos, a los reglamentos, de tal forma que sus actuaciones están 
pegadas por ese tipo de conocimientos, en esa forma la gente ha llegado a hacer 
parte de los procedimientos a tomarlos como propios, porque saben que con su 
grano de arena están cumpliendo con la universidad. 
 

Alguna sugerencia de mejora en un sentido especifico. 
R/ Que los programas de calidad no sean solamente en el papel, sino que sea en 
una base de datos en el que todos nosotros aportemos, a esa base de datos 
centralizar un software, donde se incluyan todas nuestras actuaciones y que este 
nos esté alimentando a nosotros ese software, tiene que ser sencillo para 
nosotros, pero sin ser apéndices de la máquina, que este software trabaje para 
nosotros sin volverse esclavo del software como le acurre a los contadores con el 
CG1, yo por eso no toco ese software a pesar que es muy bueno, pero yo veo que 
los contadores se alinean a él, eso es lo que yo recomendaría que ya todos se 
aliaran a él y así todo el mundo esté contento, ese software le dice a la dirección y 
con eso podemos hacer sistemas de incentivos, si una persona hace bien su 
trabajo puede solicitar un incentivo como un congreso, entonces lo solicitaría a la  
Fundación un sistema de incentivos, podría ser una centralización en un software. 
 
¿La función de Hernán López se ha facilitado o se ha entorpecido con el sistema 
de calidad? 

R/ Se ha facilitado en cierta medida, pero en ciertos aspectos ha aumentado la 
cantidad de trabajo, de todos modos soy consciente de la organización y que ese 
sistema de calidad tiene unas normas y unas leyes que empiezan desde la 
Constitución Política de Colombia hasta el procedimiento más mínimo de pago de 
nómina, nosotros estamos en un punto donde está la certeza que nuestras 
acciones están pegadas a la ley, están pegadas al procedimiento y que si hay un 
error se puede tener una solución; eso es lo que hace el sistema de calidad le da 
la seguridad a la gente de que los procesos va a ser llevados a cabo. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Carlos Alberto Gómez 

Cargo: Secretario Académico  

Antigüedad en el cargo actual: 10 años  

Área o Dependencia: Secretaría Académica 

Responsable de Proceso: Gestión de Actividades Académicas  

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 

de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 

manual de funciones e instructivos de procedimiento? 

R/ Las funciones están definidas tanto para el cargo de Secretario Académico 
como para el de auxiliar, están totalmente definidas.  Nosotros tenemos dentro del 
subproceso, 4 subprocesos, todos lógicamente tal como se escribieron se 
desarrollan, es necesario hacer una claridad allí y es que estos procesos son 
dinámicos, puede que en este semestre se estén realizando de una forma, pero 
puede suceder que el próximo semestre haya un cambio en Cali o se realice la 
implementación de un Software y eso haga que el proceso se altere, para ello 
existen las actualizaciones de los procesos, para uno realizarlas en el momento en 
que se crea necesario.  Nosotros somos participes de esos cambios y 
actualizaciones. A medida que los procesos van cambiando, los manuales se 
tienen que ir actualizando periódicamente. 

 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 

realiza? 

R/ Dentro de los procedimientos se estipulan las funciones primordiales de lo que 
se debe manejar dentro del área, pero hay unas funciones dentro de la Secretaría 
Académica, que son como adicionales, pero que no se escriben porque no son 
periódicas, pueden que hoy se hagan, por ejemplo el programa de trabajo social 
va a realizar una actividad y necesita nuestro apoyo pero esto no se hace cada 
semestre, puede no lo vuelvan hacer, pero en todo caso el área de Secretaría 
Académica es quien realiza el apoyo a las diferentes áreas, tanto en el ámbito 
académico como administrativo, pues somos nosotros quienes tenemos bastante 
información para suministrarles a quien la solicite. 

 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 

institución y cómo se realiza dicho control? 

R/ Nosotros trabajamos bajo un calendario académico, bajo ese calendario 
académico hay unos procesos que se vienen desarrollando, que son los que están 
contenidos en los diferentes manuales, cada una de esas actividades está ligada a 
un manual de esos y existen unas fechas específicas que son prácticamente las 
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de control, pues el proceso está ligada a esa fecha específica que son las 
estipuladas en el Sistema de Registro Académico, allí se dan unas fechas de 
apertura y una fecha de cierre, quienes no alcancen a realizarlo dentro de estas 
fechas quedan por fuera del proceso y tendrán que hacerlo en el siguiente periodo 
o si fue un error, a quien corresponda deberá tomar una acción correctiva para 
corregir esto.  Muchos procesos son compartidos, por ejemplo inician en 
Secretaría siguen a una Coordinación y vuelven a Secretaría; pero yo soy el 
encargado de que dichas fechas se cumplan, yo realizo el control normalmente de 
esto; pero muchas veces por ejemplo un coordinador debía hacer un reingreso 
pero por problemas en el sistema no alcanzo a realizarlo, uno realiza el 
seguimiento y si se logra determina que en ello no se tuvo responsabilidad, se 
envía una carta a Cali y hace todo el debido procesos.  Si fue que se le paso la 
fecha entonces es una responsabilidad que asume el estudiante o quien realiza el 
proceso. 

 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 

hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 

R/ Es verificar que todo se realice en las fechas estipuladas. 
 

5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
R/ Es excelente, porque uno mira las solicitudes de ingreso a la Universidad y 
observa un incremento notorio, acabamos de tener un proceso de admisiones con 
aproximadamente 1100 solicitudes y normalmente se presentaban en promedio 
700 o 800.  Son por dos motivos, en primer lugar la calidad de tipo de Universidad 
y lo otro es la preferencia por condiciones económicas, pero no solamente por ello, 
aquí hay instituciones económicas, pero las personas prefieren la Universidad por 
calidad primero que todo y segundo por economía. 

 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el SGC ha ejercido influencia o 
impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Es claro que la Universidad ya tiene construida una imagen, pero en la medida 
que en al estudiante se le va dando a conocer y se le va educando respecto a este 
tema de la calidad, se le va dando más garantías y seguridad de que la institución 
en la cual está, no es una institución como se dice de garaje, sino que es una 
institución con procesos normalizados, que tiene unos derecho a reclamar, que si 
algún proceso no se realizó, pueden hacer una reclamación, es decir que no se 
están vulnerando sus derechos, que todo tiene su debido proceso. 
 
¿Usted cree que en el avance que ha tenido la sede, si se puede considerar que  
hay un avance, ha tenido alguna influencia la implementación del SGC? 
R/ Claro tanto en su personal interno como estudiantes, aunque algunos no 
entiendan la trascendencia de esto, pero a corto plazo todos van a comprender 
que es beneficio de ellos mismos. 
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¿Y Ustedes cómo han visto las condiciones? 
R/ Cada dependencia sabe lo que tiene que hacer, pues tiene especificada sus 
metas y sus planes de acción y sabemos a dónde queremos llegar, 
periódicamente uno hace su plan de acción y el hecho que tengamos unos 
instructivos nos ayuda a organizar y saber lo que debemos hacer, entonces 
podemos dar mayor rendimiento. 

 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Aquí somos sólo dos personas y difícilmente alguno de los dos se desconecta,  
los dos conocemos todos los procesos que se realizan dentro del área y si mi 
compañero no está yo tengo que asumir todas las funciones, pero no se ve como 
una carga, porque si yo no estoy mi compañera las asume, considero que esta es 
una de las finalidades de los manuales, que no seamos indispensables, es decir 
que ante la ausencia de uno no se pare el proceso. 

 
8. ¿Considera que el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran tan importante? 
R/ Puede que existan algunas personas que aun les falta identificación con el 
SGC, pero en general todos  estamos identificados, el que menos esta, se 
encuentra en un porcentaje del 80% de su capacidad en cuanto al Sistema de 
Gestión de Calidad.  Todo esto es como una máquina, si el coordinador de algún 
programa deja de presentar un informe, yo inmediatamente lo hago, entro a 
corregir para cumplir con las fechas.  En general todos tienen muy buena 
disposición. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Yo creo que faltan cosas, en mi concepto falta realizar un break y hacer una 
evaluación del sistema, saber cómo ha funcionado.   

 
¿Qué aspectos han mejorado en su proceso? 
R/ La comunicación con los coordinadores ha mejorado muchísimo, se han vuelto 
más organizados, están más comprometidos con el proceso, el cumplimiento es 
mayor, pues ellos saben que en el momento en que incumplan se debe tomar una 
acción correctiva y eso sobre ellos, eso hace que haya mayor sentido de 
responsabilidad. 
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10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Yo creo que todo ha sido para mejorar, lógicamente es necesario seguir 
mejorando.  Insisto es que es necesario parar y revisar como vamos, realizar un 
tipo de mantenimiento al SGC. 

 
11. Desde su percepción ¿Hay procesos que se han implementado como 
resultado del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún 
resultado o impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ Yo creo que hay un compromiso de todas las áreas en la implementación y 
todos estamos realizando los procesos tal como se señalan, por ejemplo del 
proceso que menos se esperaba era del proceso de Gestión Documental se ha 
implementado y todos siguen todos los procedimientos.  No sugeriría eliminar 
ningún proceso, al contrario seguirlos mejorando todos. 

 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 

- Mejorado los procesos 
- Empeorado los procesos  
- No ha percibido cambios significativos 
 
R/ Han mejorado, pero hay que tener en cuenta que en muchos procesos somos 
intermediarios del proceso y muchos procesos se pueden entorpecer es cuando 
llegan a Cali, en los tiempos que ellos tienen.  Nosotros estamos haciendo agiles 
en los procesos, peros cuando llegan a Cali, se retrasan porque hay que entender 
que llegan todos los trámites de todas las sedes, eso hace que algún procesos de 
la sede se pueda demorar más, tal vez si fuéramos más autónomos en el manejo 
de algunos procesos no se retrasarían tanto. 

 
13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 

qué? 

R/ Competitiva frente a las demás instituciones sí, pero no veo a la Universidad del 
Valle en competencia, porque su misión y su visión es educar, pues ya tiene su 
recorrido y no tiene necesidad de hacer publicidad. Si necesita darse a conocer, 
más no publicidad, en algunos colegios algunos alumnos la conocen porque algún 
familiar es egresado de la universidad y uno se sorprende porque otros no la 
conocen, por eso nosotros hacemos publicidad en los colegios, en la radio y en la 
prensa, por lo tanto es necesario que la conozcan, no se trata de promocionarla 
como una empresa para vender programas académicos , sino que la gente pueda 
identificar que existe la Universidad del Valle y que Usted puede estudiar en la 
Universidad que es un derecho que Usted tiene, eso es lo que se debe transmitir y 
no el hecho de competir con las demás universidades de la región o de la ciudad, 
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pues el ánimo de la Universidad no es el lucro, porque las matriculas son muy 
bajas.   

 
¿Si habláramos de condiciones iguales en el valor de semestre con otras 
Universidades, en este panorama como sería esa competencia? 
R/ Nosotros debemos competir es con calidad, estemos o no estemos en las 
mismas condiciones la calidad es importante, el hecho que la institución tenga 
costos muy bajos no quiere decir que tengamos que descuidar la calidad, ganar 
confiabilidad. 

 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento de la institución, después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado, se mantiene 
igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Cada sede debe hacer su trabajo de posicionamiento de la sede, eso es un 
trabajo que se hace desde la cabeza, es decir desde la dirección, no es suficiente 
que estemos certificados, es una herramienta más para el posicionamiento, que 
hace pensar como estas, que te hace falta, si la forma en que se está acercando a 
la comunidad es la acertada, como se está realizando el trabajo, si existen áreas 
que hace falta desarrollar, puede que en lo académico estemos bien, pero la parte 
de extensión falta desarrollar, por ejemplo en el programa de extensión es 
necesario conocer las necesidades como por ejemplo de actualización y ofrecer 
distintas alternativas. 

 
¿Pero algunas cosas de esas se han visto ahora que se están organizando? 
R/ Lógicamente se empieza ver que hace falta posicionamiento, porque no todo 
mundo tiene la disponibilidad o capacidad de venir a sentarse a ver clases, sino 
que hay gente que prefiere otras universidades por la facilidad de actualización, la 
universidad podría abrir esos espacios, salir a buscar esta gente, decir aquí 
estamos podemos ofrecerle esto. 

 
15. ¿Considera que con la implementación del SGC, los servicios de la 

Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 

R/ Nosotros hacemos semestralmente la evaluación de la percepción de los 
estudiantes, es una evaluación de la comunidad hacia la Universidad, como nos 
ven como Universidad.   

 
¿Cómo ve la respuesta de los estudiantes hacia a los servicios, se ven más 
conformes, igual, menos conformes? 
R/ La respuesta es relativa, ellos puede que algunas ocasiones se sientan 
satisfechos en otros, pero en términos generales la percepción de los estudiantes 
es positiva hacia nosotros y se ha mejorado el sentido de pertenencia de los 
estudiantes. 
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16. ¿Podría identificar algún tipo de reproceso que se generaba antes en su área y 

con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha podido evitar o 

disminuir? 

R/ Muchos de los procesos que se tienen aquí, dependen de la Secretaría, pues 
somos un área de apoyo a todas las dependencias, ante nosotros se presenta una 
de las quejas más frecuentes es sobre sus coordinadores. El primer punto de 
contacto de un estudiante es su coordinador  y si el estudiante no tiene una buena 
imagen de su coordinador y este llega al momento donde le dice al estudiante que 
no sabe qué hacer ante una situación puntual, el actuar de esa forma da un 
impacto negativo, este es el caso de la demora en los procesos de Cali, pero 
indiscutiblemente hay una mejora evidente.  

 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 

al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 

R/ Ahí si somos deficientes, allí si tendríamos hacer la evaluación del sistema para 
podernos dar cuenta que tan efectivo ha sido el sistema. 

 
18. ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 

consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 

R/ Lógicamente debe haber un uso más eficiente de los recursos pues los 
presupuestos y la programación de actividades tiene que ser mucho más precisa, 
nada improvisado y eso lleva a haya una eficiencia en el manejo de los recursos.   

 
¿Hay un ejemplo puntual que me pueda dar en su área donde hubo un uso 
eficiente de los recursos? 
R/ Desde el punto de vista de Secretaría Académica, no manejamos recursos sino 
procedimientos, por ejemplo con la programación académica se dejaron de 
programar algunas clases, porque sólo había 6 estudiantes para recibirlas, desde 
este punto de vista estamos optimizando recursos, pero ello iba en detrimento de 
la calidad de educación del estudiante, por ello no siempre la optimización de 
recursos lleva a la calidad, no necesariamente.  Tratamos de cumplir la 
reglamentación, con calidad y tratando de ser consecuentes con los costos, otro 
ejemplo antes un estudiante se tardaba 3 o 4 estudiantes en graduarse, eso es un 
desperdicio de recursos, ahora tratamos en que matricule trabajo grado 1 y 2 y 
tratar de tener tutores que exijan al estudiante y darle una ruta para que pueda 
salir rápidamente, sino se cumple eso como estudiante, pierde porque tiene unos 
costos de tiempo, dinero y la universidad tiene que invertir más en tutores, el hacer 
más eficiente este proceso disminuye muchos costos. 

 
19. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 

desmejorado en su área en términos de eficacia? 

R/ Una medida que podemos observar el tiempo en que se tarda un estudiante en 
conseguir trabajo, el área de extensión se encarga de eso y se creó con el objetivo 



322 
 

de observar si la educación del estudiante se está viendo reflejado o no, otra 
evidencia esta en las pruebas Saber Pro, eso nos muestra el nivel de nuestros 
estudiantes, es un indicador como están quedando nuestros estudiantes a nivel de 
formación.  Estas estadísticas también nos dan un referente para determinar qué 
programas se deben mejorar, preparando mejor a los estudiantes, dando a 
conocer la importancia de la prueba. Hemos ido mejorando los programas, 
cambiando la visión de los estudiantes que sólo quieren obtener un título, 
concientizando que hay que tener un titulo, pero ser bueno, que sea una persona 
que se desenvuelva. 

 
20. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 

R/ Hemos establecido unos tiempos de respuesta y estos tratamos de seguirlos y 
en lo posible que el tiempo de respuesta sea menor; pero como muchos procesos 
dependen de Cali, se pueden retrasar.  Por ejemplo los certificados pueden 
demorarse hasta 4 semanas.  A nivel interno si se puede hablar de una reducción 
de tiempos. 

 
21. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 

dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 

mejorado? 

R/ Si es mucho más fluida la información, porque conocemos como se realizan los 
procesos, además hay reuniones de calidad que se realizan semanalmente y se 
nos da toda la información, todos nos damos cuenta de lo que se está haciendo. 

 
Enfoque en Proceso 

 
22. ¿Qué cambios ha percibido en el plan de acción y planeación de actividades, 

tras la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? 

R/ Está enfocado mucho más a la sede, antes estaban  enfocados a Cali, ahora 
están mucho más aterrizados, hay otras estrategias a nivel local. 

 
23. ¿Cuáles han sido los cambios más representativos en el proceso de matrícula, 
como consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ El estudiante ha aprendido a ser más responsable, ordenado.  Anteriormente el 
proceso era más demorado y complicado por tema de permisos para presentarse 
en la sede y hacer una fila, ahora por Internet el tiempo está entre 5 a 10 minutos 
la demora en el proceso puede darse más por cuestión de conocimiento del 
Acuerdo 009 
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24. ¿Se podría decir que el proceso para la presentación de trabajos de grado y 
graduación de estudiantes está siendo más efectivo en tiempo y recursos 
invertidos? Existen algunos estadísticos que lo confirmen. 
R/ Si, se lleva un estadístico de lo que se han demorado los estudiantes en la 
presentación de trabajos de grado. Podemos mirar las fichas académicas de los 
estudiantes por promoción cuanto se han demora respecto a otra promoción. 

 
25. ¿El nivel de inversión para el mantenimiento de los equipos se ha 
incrementado o disminuido y cual considera que es la causa? 
R/ No manejo esta parte, pero no se reportan daños significativos en los equipos 
utilizados, hay personas muy pendientes del cuidado, del uso debido de los 
equipos, que exista un responsable, estar pendiente de las horas de uso, se ha 
educado más en este tema.  Tratamos de que los espacios se utilicen para lo que 
son, no porque sea una universidad pública Usted tiene derecho a estarse las 24 
horas, pues los equipos tienen un tiempo de uso, el objetivo es educar no 
utilizarlos para fines distintos. 

 
26. ¿Considera que con la implementación de controles en las actividades 
académicas, los servicios académicos son más eficientes en términos de tiempo y 
recursos? ó ¿Con la implementación que cambios importantes ha percibido en la 
gestión académica? 
R/ Tenemos el control de asistencia, antes teníamos mayores retrasos en el inicio 
de la clase, descansos largos, salidas tempranas y en eso se perjudicaba al 
estudiante.  Ahora se les controla a los profesores  los tiempos de clase y los 
objetivos de cada programa, los coordinadores deben controlar que se estén 
dictando los temas programados, esto se corrigió, los monitores están haciendo 
los informes respectivos. 

 
27. ¿Considera que con la toma de acciones correctivas de acuerdo a las PQRS 
se ha mejorado la satisfacción de los usuarios y que aspectos positivos ocasiona 
esto? 
R/ El PQRS llega a la oficina de Calidad, luego nos lo remiten y aquí se le da 
respuesta a la persona correspondiente y se le informa a la oficina de Calidad. 

 
¿El usuario se ve más satisfecho con la respuesta que se le da a un PQRS?   
R/ No necesariamente se llega a satisfacer al usuario, pues por ejemplo un 
estudiante solicita un certificado y lo necesita para el día siguiente, pero no es 
posible porque existe un procedimiento que se debe seguir; en este caso el 
estudiante a pesar que se le explica sigue insatisfecho porque no le parece justo 
esto.  Pero no cuando Usted lo necesite, sino como está estipulado y no se trata 
de satisfacer las necesidades particulares, sino las necesidades de un grupo de 
personas, además nuestros estudiantes se tienen que informar, diferente que no 
se cumpla dentro del tiempo estipulado, allí sí tendría razón en su insatisfacción. 
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En términos normales, en donde sea una petición acorde a los tiempos y 
procedimiento, el canal PQRS es más utilizado y más efectivo? 
R/ El PQRS sirve para que se controle la entrega efectiva y respuesta. Por 
ejemplo en el caso que al funcionario se le olvide el PQRS y no lo tramite a 
tiempo, las cosas de tiempo ya no tiene corrección, lo que se debe corregir es su 
actitud y responsabilidad para recibir la documentación. 

 
¿Pero los PQRS han mejorado de la comunicación? 
R/ Si hay cosas por mejorar, pero desde la dirección. 

 
¿En conclusión que aspectos hay para mejorar? 
R/ Para mejorar unificar las sedes, mejorar la autonomía para no depender de 
todo de Cali, traer más programas para la sede, utilizar mejor la capacidad 
instalada, por ejemplo en el día estamos utilizando durante un 35% de la 
capacidad instalada.  Todo depende de Cali, como la aprobación de programas, 
deberíamos tener más acceso a procesos desde la sede. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  María Eugenia Chaparro 

Cargo: Coordinadora De Calidad  

Antigüedad en el cargo actual: 3 años  

Área o Dependencia: Oficina de Calidad y Mejoramiento 

Responsable de Proceso: Gestión de Calidad y Gestión Mejoramiento 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Si, existe un manual de funciones y competencias ya establecido con 
anterioridad para todos los cargos de la institución, en él se contempla funciones 
habilidades, experiencia. El manual se encuentra en la oficina de relaciones 
laborales, (propósito principal de los cargos, descripción de las funciones 
esenciales, contribuciones individuales, los conocimientos básicos esenciales y 
requisitos de estudio y experiencia), realizado en función de lo que exige la norma 
ISO que es la parte de competencias. 
 
¿Pero hablando de esta dependencia específicamente usted considera que en la 
práctica realmente todo se hace como se estipula allí? 
R/ El manual de funciones es una herramienta, pero además existen los 
procedimientos y cada subproceso está documentado, existe un procedimiento  
que  es el control de procedimientos y registros, donde están todas las actividades 
que tienen que ver con toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, 
el cómo se controla la documentación, como se inicia su elaboración, hasta 
cuando se levanta, desde los procesos que ya son obsoletos,  en la parte de 
mejoramiento, se cuenta con dos procedimientos que son recepción y tramite de 
PQR´S y en la Gestión de Mejoramiento, porque hay que tener mucha claridad 
que el manual de funciones te dice unas funciones genéricas, pero en el manual 
de procedimientos, están las políticas, los pasos, los responsables de cada paso.   
 
¿Y todo se realiza con el debido seguimiento del paso a paso?  
R/ Exactamente, cuando se hacen auditorías internas o externas se revisa que 
estos procedimientos se realicen como están escritos, si no se realizan como 
están escritos, quiere decir que están desactualizados y eso  representa una No 
Conformidad.  
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2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ No, en el momento los manuales se encuentran actualizados, y los 
procedimientos cada dueño de proceso debe estar pendiente si hizo algún cambio 
de ir a actualizar inmediatamente.  
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Si, primero que todo cada proceso tiene unos indicadores por ejemplo, hay una 
ficha de indicadores, donde  de acuerdo a la periodicidad que se ha establecido se 
presentan, se hace la medición y se entregan a la Oficina de Calidad para hacer 
un seguimiento en un tablero de control, pero además de eso en planeación y 
control hay un procedimiento que se llama dirección, y aquí se establece que cada 
coordinador iniciando el periodo debe presentar a la dirección un plan de acción, 
ya sea semestral o anual y el seguimiento se hace semestral. 
 
Aquí con base  en los 5 asuntos estratégicos que determina  la Universidad en su 
Plan de Desarrollo, establece todas las acciones que se requieran, con fecha de 
inicio, fecha de finalización y seguimiento con sus metas  respectivas e 
indicadores y eso se presenta avance en junio  y avance en diciembre. 
 
¿Con respecto a esos controles desde su percepción usted considera que son 
efectivos y está de acuerdo con ellos? 
R/ Siempre que se realiza seguimiento en los tiempos adecuados si es efectivo, 
porque además todo eso se lleva a una instancia que es la revisión por la 
Dirección cada semestre, donde la Dirección se reúne con todo su equipo de 
trabajo y se presenta ese plan como se habían establecido las metas y si se 
cumplieron o no. 
 
Cuando no se cumplen las metas en este plan tanto como los indicadores de  
gestión de cada proceso se deben establecer acciones correctivas porque no se 
cumplieron, establecer causas y acciones para que se cumplan. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Lo que pasa es que en un Sistema de Gestión de Calidad, no se pueden hacer 
cosas aparte, anteriormente podíamos cometer ese error y resulta que en la  pre 
auditoria externa se hallaron esos inconvenientes que no estaban incluidos en el 
procedimiento y eso nos generó problemas, por eso todo lo que se haga alterno 
hay que registrarlo, además en los procedimientos uno se encuentra con unos 
triángulos, eso indica que son actividades de control. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
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- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ Yo creo que es buena, excelente todavía le falta porque hay muchas empresas 
que no conocen la  gestión de la Universidad, pero la marca Univalle pesa mucho, 
es algo que nosotros cuidamos mucho, es uno de nuestros activos estratégicos y 
con la certificación institucional y la certificación de la sede esa imagen ha podido 
mejorar muchísimo, porque las certificaciones dan confianza, tanto internamente 
como externamente, entonces personas que conozcan del tema calidad van a ver 
nuestros documentos, los logos de la certificación y van a decir es una institución 
organizada ya está certificada por un organismo certificador importante, eso abre 
puertas y la imagen se debe mantener no sólo en pregrado y postgrado, sino 
también en proyectos de investigación y ahora queremos entrar fuerte en las 
consultorías y asesorías con las empresas, esas son unas de las metas más 
importante  ahora. 
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el Sistema de Gestión de Calidad 
ha ejercido influencia o impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Claro, claro que sí, indiscutiblemente. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Total,  Marcela (colaboradora) nació conmigo aquí  como monitora, ella ha 
recibido toda la capacitación, le gusta, le interesa el tema, ella antes ya me dice 
“profe eso no se hace así”, se debería hacer así, ella es una persona que ya 
puede tomar decisiones y proponer alternativas de cambio al sistema. 
 
8. En su opinión, ¿El personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran un aspecto institucional importante? 
R/ Bueno digamos que comprometidos si pueden estar todo si sacamos adelante 
este proceso, si se interesaron, pero todavía en algunos falta la cultura de la 
entrega puntual de los informes, de los indicadores, de pronto se les pide, venga 
entrégueme los informes vamos a revisar los indicadores y contestan ahorita, 
tengo que de pronto lo colocan un poquito después y lo entregan cuando ya no 
hay más tiempo. Pero que se pusieron la camiseta claro que sí.  Hay que estar 
empujando a algunos todavía a otros no. 
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Todos, primero no se trabajaba por procesos, era por  áreas, cada uno hacia lo 
que le correspondía , pero al trabajar por procesos cada salida de un proceso es 
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entrada de otro, así que si tu no haces tus actividades como se han planeado para 
el cumplimiento de  todas las metas institucionales, no solamente  te  va a quedar 
mal tu proceso, sino que va a quedar mal  toda la institución,  entonces al trabajar 
por procesos eso da una bondad muy grande, da confianza  a los líderes de 
proceso, porque no necesariamente los líderes de proceso son los coordinadores 
o jefes de área, sino que pueden ser auxiliares; entonces como desde que tu 
entras a la institución tienes todo tu proceso documentado, anteriormente eso no 
pasaba, tu llegabas a tu puesto de trabajo  y no existía absolutamente nada 
escrito, tenías que llegar a construirlo, en cambio ahora tienes el manual de 
funciones,  cuando entras tienes una inducción y en esa inducción en tu cargo hay 
unos puntos muy concretos que se le dan a la persona para que se vaya 
integrando a la organización, después llega a la etapa  de entrenamiento  donde 
una persona ya sea  su jefe o un compañero lo va a guiar para que no se pierda 
en el camino y tome las riendas rápidamente de su cargo. Anteriormente eso no 
estaba no había nada documentado. 
 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
Como resultado de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, no creo, 
de pronto más por actitudes que se tomen,  no por el sistema, porque el sistema 
es dinámico, el sistema cambia cuando se requiere, si existe cambio de tecnología 
o en un sistema de información, bueno lo que sea necesario, un procedimiento 
nuevo  de registro académico, una extensión  en un programa, lo que sea siempre 
está  la opción de realizar los cambios que se requiera, siempre hay cambios. 
 
11. ¿Desde su percepción hay procesos que se han implementado como resultado 
del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o 
impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ Todo en este momento los procesos que están actualmente, están porque 
hacen parte de los misionales, los estratégicos, apoyo y evaluación, en el 
momento que se evidencie que no se necesite se generara un cambio; pero ahora 
que usted lo menciona esto sí ha sufrido cambios, por ejemplo inicialmente 
Postgrado no estaba en formación si no en investigación, en un momento gestión 
de las relaciones empresariales y comunidad, se llamaba de otra forma entonces 
le cambiamos el nombre, pero no es que se haya quitado porque no servía o 
porque el  servicio no se prestaba, sino que era porque era un proceso de ir 
adecuándolo y como cada año se revisa, entonces es posible que ahorita que 
volvamos a empezar es posible que esto cambie, ya que hay una nueva Dirección, 
unos nuevos lineamientos, hay un nuevo plan de acción, lo que hay que tener es 
mucha apertura  y mirar la mejor manera  que todo fluya.  
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del SGC, en la 
Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos      
- Empeorado los procesos 
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- No ha percibido cambios significativos  
R/ Me parece que hemos mejorado. 
 
13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ Si tu observas cuando ves un producto que tiene un sello de un organismo 
certificador esto te da confianza y a medida que por ejemplo en los postgrados 
que ya tenemos una extensión de una maestría segunda cohorte, a medida que 
cada curso que se presenta, cada curso que pasa,  siempre se evalúa todo 
(profesores, metodología), todo esto va llevando a que los procesos vayan 
mejorando incluso de infraestructura, entonces todo esto al ver que  estas 
cohortes van saliendo, a medida que vayamos sacando otras ofertas  las personas 
se van a interesar  y porque se colocan los avisos en los volantes, en las páginas 
web, entonces se ven los sellos de la sede y los institucionales, entonces eso da 
una ventaja, porque es que la visión de nosotros es ser reconocidos como la mejor 
universidad centro vallecaucana y pues se sigue luchando  y claro que eso nos da 
una ventaja competitiva completamente porque siempre estamos mejorando y 
viendo la forma de innovar. 
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Ha mejorado, pero hay que trabajarlo más y es una propuesta de nosotros 
como estudiantes con el trabajo que te mencionaba, ahora con todos unos 
objetivos y  metas para un plan de mercadeo, porque desde la parte de mercadeo 
hay que unificar esfuerzos. Por ejemplo extensión hace su mercadeo solo, 
pregrados  hace su mercadeo solo, postgrados igual, entonces no hay  una 
política clara y  cada uno decide  como lo hace  y esto es una parte que hay que 
fortalecer  y ya hicimos un estudio sobre eso. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del SGC, los servicios de la 
Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Sí, se puede percibir incluso  en las evaluaciones de satisfacción de usuario se 
ve, hay datos precisos  en los pregrados por ejemplo que es el dato que tenemos 
bien claro y es que en la comparación de los años 2008,2010, 2011. En el año 
2008  que fue cuando se inició el diseño del sistema, el 51% de los encuestados 
estuvieron satisfechos, en el 2010 el 86% y en el 2011 el 95% (cabe resaltar que 
en el año 2009 no  se realizó encuesta de satisfacción). 
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16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ Pues aquí como tal reproceso en calidad no, de pronto en los misionales 
(subprocesos misionales), Secretaría Académica  o  en los programas 
académicos. 
 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Claro se ha mejorado, ello contribuye al mejor desempeño del cargo 
indudablemente,  porque conocen muy bien lo que tienen que hacer. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ La verdad es que yo no lo puedo decir, porque aquí no manejamos recursos, 
nosotros solamente solicitamos  lo que requerimos y ya, pero como tal en recursos  
como dinero  no manejamos. 
 
Pueden ser recursos como activos, no solamente recursos financieros 
R/ Igual la universidad, aquí todo es muy contado, porque no es mucho, aquí no 
hay despilfarro, siempre todo es muy medido, que se te acaba una resma  de 
papel entonces pides otra; cuando se acaba el semestre entonces  pides lo que 
necesitas, siempre ha sido así, nosotros no estamos votando las cosas, porque 
sabemos las limitaciones de la Universidad. Por ejemplo nosotros como 
profesores  iniciando el semestre  nos dan una almohadilla  y dos marcadores  y 
con eso pasamos el semestre  y con los equipos todo el mundo es muy cuidadoso, 
es más  la misma Oficina de Calidad con los sistemas de información que ya 
vamos a poner en práctica, que han desarrollado estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas   como proyecto de grado  y eso no lo hemos tenido que pagar nosotros. 
 
¿Se han optimizado esos recursos? 
R/ Se han optimizado, exactamente, en cuanto a la oficina de calidad. 
 
19.   ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Actividades como tal, pues uno podría evidenciar en los cambios de 
procedimientos, pero como que lo tenga a uno presente en el momento no, uno 
siempre está en constante cambio, (que se cambió un formato por otro), pero si 
pueden haber muchas. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Yo pienso que pueda gastarse menos tiempo que el que se gastaba antes 
porque ya tienes claro cómo  deben hacerse  las cosas y no hay que divagar. 
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22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Pues algunas veces como les explicaba hay que estar muy pendientes de que 
estén pasando la información porque digamos, es tiempo de recoger la 
información de tal cosa, digamos que los No Conformes, entonces Marcela 
empieza a mandar  las solicitudes de esa información y aunque usted lo mande 
con mucha anticipación, va llegando el momento  y no han mandado la 
información entonces toca escribirles  otra vez, entonces toca llamar  muchas 
veces toca ir hasta las oficinas  a pedir esa información, decir venga necesito esto 
ya, porque de todas formas hay muchas cosas por hacer, como a los que les toca 
encargarse de la coordinación de programa y son profesores, todo ese tipo de 
actividades se acumulan y uno posterga la realización de los informes. En 
conclusión si fluye la información, pero a veces hay que estar muy pendientes. 
 
¿Pero definitivamente se puede decir que hay mayor interacción por lo que usted 
citaba,  que la salida de un proceso es la entrada del otro? 
R/ Interacción de procesos e interrelación es total, desde que se enmarca el mapa 
de procesos. 
 
Enfoque en Proceso Gestión de Calidad 
 
23. ¿Los recursos asignados por la institución son suficientes para que el Sistema 
de Gestión de Calidad, se ejecute adecuadamente y se cumpla con todo lo que 
estipula el sistema? 
R/ Si todo, yo recuerdo que desde el año 2008, todas las inversiones, todo lo que 
se compra,  todo lo que se hace es enfocado al mejoramiento de los procesos  y el 
mejoramiento de los procesos lleva a que haya un mejor Sistema de Gestión de 
Calidad  y por ende un mejor servicio. 
 
¿Siempre que ustedes requieren  algo, alguna inversión para mejorar, la 
institución lo proporciona? 
R/ Sí, es necesario sí, yo recuerdo que cuando empezó el post grado, la maestría  
en la que yo estoy en clases  nos tocaba en el salón 8, de hecho siempre nos ha 
tocado allí y habían dos aires  tan ruidosos que el profesor estaba dando clase  y 
había que poner mucho cuidado porque había mucho ruido y si se apagaban 
hacía mucho calor,  yo sí recuerdo que mis compañeros en la primera evaluación, 
lo primero que pidieron fue los aires y apenas hubo la oportunidad se cambiaron. 
La Dirección siempre tuvo eso, tomar en cuenta todo esto y apenas estaban los 
recursos inmediatamente se hacia la inversión. 
 
24. ¿Los resultados de las auditorias son tenidos en cuenta por la rectoría y por 
los responsables del subproceso para tomar medidas al respecto? 
R/ No por la Rectoría, por la Dirección sí, de la Universidad solo hay un rector  y 
está en la Sede Cali  y el delega a una dirección. Siempre se tiene en cuenta. 
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25. En qué actividad se invierten mayor tiempo y recurso y porqué: 

- Divulgación 
- Control 
- Acciones Correctivas 
- Aplicación de acciones correctivas 

 
De pronto en el control y en la aplicación de acciones correctivas, porque la 
divulgación el mismo líder de proceso actualiza sus documentos  de trabajo, lo que 
hace calidad es sacarlos en el formato definitivo, ayudarlos en algunos detalles y 
ellos mismos se encargan de hacer la divulgación de sus cosas, es decir que no 
es mucho tiempo el que se gasta allí,  en control sí, porque hay  que estar  como 
les digo allí encima, solicitando entrega de información  y que se realicen ciertas 
actividades. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Luz Marina Arango Cobo 

Cargo: Auxiliar De  Biblioteca 

Antigüedad en el cargo actual: 7 años  

Área o Dependencia: Biblioteca 

Responsable de Proceso: Gestión de Material Bibliográfico y Servicios de la 
Biblioteca 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones? 
R/ Con respecto a la Biblioteca nosotros hemos tomado como base los manuales  
de procedimientos de la Biblioteca de Cali, los procedimientos de ellos son más 
extensos porque  tienen más cosas por hacer y dependemos de ellos, respecto a 
los procedimientos los hemos acoplado a  nuestras necesidades, no podemos 
alejarnos de como lo hacen ellos, siempre los tomamos como ejemplo, a veces 
por cuestiones de recursos tecnológicos no podemos realizarlo tal cual como ellos 
y nos toca hacerlos a nuestra forma, pero hemos ido evolucionando, en este 
preciso momento estamos haciéndole cambios a los instructivos de 
procedimientos porque han cambiado. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ Si estamos realizando funciones adicionales, hay ciertas funciones que como 
bibliotecarias las tenemos y no nos corresponden, porque como Biblioteca, no 
tenemos que realizar esa función, igual ya las incluí, porque envié una carta  para 
que fueran retiradas esas funciones pero la respuesta fue negativa. 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Nosotros participamos de un comité denominado Comité de Bibliotecas 
descentralizadas, tenemos una coordinadora y cada semestre debemos 
presentarle un informe de los logros, de los avances que hemos tenido en cada 
Biblioteca y ellos también nos realizan asesorías y retroalimentamos en la forma 
de trabajar (como hacer esto o lo otro), siempre estamos comunicándonos para 
las actividades que hay que hacer y ellos nos hacen sugerencias. 
 
¿A nivel sede Univalle Tuluá quien ejerce algún tipo de control hacia su labor? 
R/ El jefe directo con Biblioteca es la Dirección, generalmente pide informes o 
solicita datos e forma inmediata y  realiza visitas esporádicas a la Biblioteca. 
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4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Los indicadores de los subprocesos. 
 
¿Son útiles esos indicadores?  
R/ Yo la verdad he estado analizando esos indicadores  y lo único que me arroja 
son resultados comparativos con el semestre anterior y el análisis que se le hace 
es muy vago por ejemplo: hubo mayor consulta de estudiantes en Biblioteca el 
semestre anterior a este, porque este semestre hubo paro y eso es algo que se 
escapa de nuestras manos, de resto solo nos indica el número de usuarios, el 
número de libros prestados ¡son muy generales! 
 
¿Ustedes han pensado en proponer unos indicadores más pertinentes en pro de 
mejorar la gestión? 
R/ En este momento no, la inquietud que tenemos es con respecto a los 
inventarios, el inventario de material bibliográfico no le hemos hecho con precisión, 
en este momento me pueden preguntar cuántos libros tengo y puedo errar porque 
no estoy bien segura,  es posible que se hayan perdido libros y aun no me haya 
dado cuenta porque no tengo como medirlo, estamos en un proceso con un 
estudiante de ingeniería que nos va a hacer una aplicación que nos va ayudar con 
este inconveniente, pero de pronto si me preocupa que un indicador estuviera 
orientado a medir cuales son los libros que más presto  y que yo pudiera son los 
de matemáticas, porque sé que son los de matemáticas. 
 
¿Cuentan con datos estadísticos?  
R/ Si tenemos una estadística, pero no la tenemos organizada así como un 
indicador. 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ La Universidad en general proyecta una imagen excelente, yo llevo aquí 15 
años y la universidad ha tenido un cambio enorme, nosotros vamos a hacer una 
exposición de los 25 años de la universidad y ahí vamos a mostrar unas fotos (una 
exposición fotográfica) y ahí se viene viendo los cambios que ha tenido  cada área 
tanto físicamente como en la parte humana. 
 
6. ¿considera que ha tenido algo que ver la implementación del SGC o no tiene 
nada que ver y por qué? 
R/ Sí, el Sistema de Gestión de Calidad, ha traído beneficios para toda la sede en 
especial para esta área, hemos logrado cosas que no habíamos podido lograr, 
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ejemplo: el aire acondicionado, la solicitud de compra de estanterías que en este 
momento está en proceso pero ya está aprobado es un logro grandísimo. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos dados por éste? 
R/ En el área si, aunque nosotros decimos que estamos creciendo hacia adentro 
porque no tenemos espacio, hay cosas que se quieren hacer, pero no se puede 
porque no hay espacio, no tenemos la facilidad de apropiarnos de más cosas por 
eso, la Biblioteca es muy pequeña, en estos momentos ese es uno de los 
problemas grandes que tenemos, tenemos unas cajas con material bibliográfico  
guardado, hay mucho material que esta acostado, entonces vienen a hacer una 
solicitud de un material y es posible que este en esas cajas  y yo tengo un listado, 
pero yo no sé en qué caja esta, entonces me toca decir yo si tengo ese libro pero 
me toca sacar 10 cajas y buscar el material, hay cosas que no se han podido 
lograr pero creo q se van a lograr pronto. 
 
8. ¿Considera que el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran tan importante? 
R/ Por lo que tengo conocimiento todos hemos venido trabajando en equipo y si 
estamos identificados, habrá uno que otro por ahí que le molestan los cambios, o 
que considera que los cambios no deben ser así, pero igual estamos haciendo la 
tarea  para lograr el objetivo que es la certificación, que ya la obtuvimos y ahora 
viene la otra etapa que es la recertificación diría yo. 
 
9. ¿Cómo miembro de la institución, que aspectos considera que han mejorado 
como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? 
En la mayoría de las áreas, están muy organizadas con sus manuales, hay 
muchos que dicen “más formatos”, pero eso le ayuda a estar organizado en cómo 
hacer las cosas. 
 
10. ¿Qué aspectos considera que han desmejorado como resultado de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y porque? 
R/ No podría identificar. 
 
11. ¿Considera que hay procesos que se han implementado como resultado del 
Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o impacto 
importante, podría mencionarlos? 
R/ El de la Fundación, la verdad no le veo los resultados  porque hablábamos de 
capacitación a los empleados y no se cumple, hacen una capacitación para cosas 
que no tienen nada que ver con lo que sugerimos, algún día hicimos una 
evaluación y sugerimos que nos capacitaran en temas como: paquetes aplicativos, 
servicio al cliente  entre otros, cada persona decía yo quiero tal cosa o la otra, 
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pero hasta ahora no. Lo del COPASO es para los del comité, ellos son los que 
van, pero yo considero que no genera resultados. 
 
12. En términos generales, Usted considera que a nivel general, la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos 
- Empeorado los procesos 
- No percibió cambios significativos 
- No sabe/No responde 
 
R/ Ha mejorado los procesos, a la Biblioteca le ha dado muchos beneficios. 
 
13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
Si, por ejemplo la agilidad en los procesos, yo por ejemplo fui a una institución 
educativa de nivel superior  y allí no llevan un procedimiento como tal, se hacen 
las cosas como cada uno cree, llega una persona nueva y lo hace de otra manera, 
en cambio nosotros si hablamos el mismo idioma. 
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Ha mejorado, por ejemplo he apoyado a mis otras compañeras de las otras 
sedes y ellas están implementando el Sistema de Gestión de Calidad y me 
preguntan cómo hacer las cosas, se les está dando apoyo, no les he enviado 
documentación  porque no es permitido, porque  es nuestro esfuerzo, así lo 
hicimos, pero les sirvo como guía, pero no pasamos de allí. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Si han mejorado, aunque algunos están un poco enredados, porque es mucho 
el proceso para llegar a un certificado por ejemplo, no se la verdad ahora como se 
estén manejando, pero anteriormente con 3 o 4 pasos se podía obtener un 
certificado, pero ahora es un paso tremendo lo revisan muchas personas, 
entonces me parece que hay procesos que son “maluquitos”. 
 
16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ En el área era la consulta en la base de datos, teníamos 2 bases de datos una 
local y la de Cali, en la local el sistema no me decía si el material estaba 
disponible, en préstamo o en reserva, entonces el estudiante  consultaba la base 
de Tuluá  y encontraba el material disponible, ahí no decía disponible, pero 
tampoco lo contrario, entonces cuando llegaba el estudiante a solicitar el material 
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íbamos a buscar el material y no estaba, entonces teníamos que venir a buscar 
ese material  en la base de Cali y el material había sido prestado, esto fue recién 
hicimos la implementación del OLIB  (el catálogo de Cali); entonces se nos 
cruzaba la información y nos estábamos enloqueciendo, lo que hicimos fue 
suprimir una base (la de Tuluá) y solicitar a la dirección por medio del 
fortalecimiento a las Bibliotecas regionales y también de calidad que 
necesitábamos ingresar el material que no estaba en el OLIB y eso fue muy 
importante, porque ingresamos gran cantidad y por medio de este proceso la 
vamos a lograr, ahora ya no necesitamos esa base, el estudiante consulta la base 
OPAC  de Cali y al usuario le quitamos un problema.  
 
17. ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la capacitación 
al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Nosotros como  bibliotecarias recibimos capacitación de Cali, no de Tuluá. 
 
¿Y el entrenamiento para las personas que ingresan a la institución? 
R/ Cuando ingresan nuevas personas, Biblioteca realiza esa inducción, da a 
conocer los objetivos, el manejo de la Biblioteca y los servicios que tiene la 
Biblioteca; pero eso es solamente como conocer el área, la inducción cuando llega 
un trabajador a Biblioteca la realizo personalmente, sea la auxiliar o ahora las 
monitoras. 
 
¿Esas personas las cambian mucho? 
R/ Si los están rotando para darles la oportunidad a otros. 
 
¿Es desgastante? 
R/ Pues en parte sí, porque llega uno nuevo entonces toca empezar desde cero y 
explicar haga esto o lo otro,  pero como estamos cambiando cosas no es mucho el 
inconveniente.  
 
18. ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Si, por los logros, por ejemplo: los logros permiten que los servicios sean 
mejores por ejemplo el hecho de que aquí hacía mucho calor y se instaló el aire 
acondicionado y  uno observa que la Biblioteca  es más visitada por los 
estudiantes, les gusta mucho estar en la Biblioteca, ahora si llegan las estanterías 
va a haber más espacio para que los libros estén a la disposición del usuario, hay 
muchas cosas que en realidad nos ha permitido mejorar, más que todo las 
adquisiciones. 
 
19. ¿Qué tipo de procesos se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Hemos adicionado en el instructivo de procedimientos por la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad. 
 



338 
 

¿Se normalizaron los procedimientos? 
R/ Lo ajustamos, es lo que se hace en Cali, adaptado a la sede, antes no lo 
podíamos hacer, porque no teníamos el  sistema de préstamo automatizado, pero 
como ya lo tenemos, entonces se nos implementaron otras cosas, por ejemplo me 
toca ingresar los usuarios nuevos, yo no hacía antes eso, ahora me toca hacerlo, 
igual las multas, aquí se le bajan las multas a los usuarios por el sistema, 
anteriormente se tenía que hacer el procedimiento por Cali. 
 
20. ¿En términos generales qué procesos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área? 
R/ Ha mejorado la catalogación de material bibliográfico, tenemos ahora con el 
sistema automatizado,  se vio la necesidad que una persona con título de 
bibliotecólogo para que nos hiciera el proceso de  catalogación y clasificación de 
material bibliográfico, eso es un gran logro; otro gran logro es que la división de 
bibliotecas de Cali, compra  a las sedes 40 ejemplares por programa académico, 
es decir a nosotros nos llegan 280 libros por año nuevos, ese es un proceso que 
hacemos aquí el de seleccionar el material que vamos a comprar son 280  libros 
que mandamos un listado a Cali y ellos los compran, eso empezó en el 2007  pero 
ha ido mejorando con el Sistema de Gestión de Calidad, tanto Cali como nosotros,  
porque a ellos les exigen unos parámetros con respecto a nosotros las sedes 
regionales y los tienen que cumplir. 
 
No sé si es una desmejora o como llamarle, pero siempre piensan en crecer pero 
hacia adentro, nos están robando espacio, nos quitaron espacio para montar dos 
oficinas, porque tenía que existir una Oficina de Egresados por lo de calidad, igual 
la Oficina de Extensión, allí teníamos la parte de audiovisuales y nos tocó sacar 
los equipos de allí  y toco colocar todo aquí, son cosas que van sumando, van 
organizando afuera otras oficinas, pero no se hacía porque no hay espacio, así 
lleguen 20 estanterías no sé dónde las vamos a colocar. 
 
¿Hay una reglamentación en cuanto al espacio? 
R/ Sí, pero aquí no se cumple eso, no se cumple nada de eso, lo único  es que las 
estanterías están amarradas, pero no son las estanterías apropiadas, el material 
esta estrecho, tiene que haber un espacio de crecimiento, cuando llega un 
material  nuevo la colección va creciendo y hay que irlos metiendo; pero aquí no 
hay donde, por una parte bueno porque nos están comprando material 
bibliográfico, pero por otra parte no hay donde colocarlo esa es la parte negativa. 
 
¿Son recursos ociosos?  
R/ Sí. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado o disminuido? 
R/ Ha disminuido ya la búsqueda del material bibliográfico es más fácil, porque es 
por clasificación, nosotros utilizamos la clasificación de Dewey, o Dew, es por un 
número, anteriormente el material estaba clasificado por áreas ejemplo: 
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administración de la A a la Z y así todas las áreas, también era bueno buscarlo 
así, pero es uno se acostumbra a los cambios y ahora los buscamos por la nueva 
clasificación. 
 
22.  ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Ha mejorado, porque por ejemplo hoy necesitaba unos formatos y fui a 
preguntar dónde los encontraba y me dijeron: eso se encuentra en el mapa de 
subprocesos, toda la documentación está ahí a la mano, no hay que estar 
molestando mucho a los compañeros, uno entra a los manuales de ellos y observa 
como lo hacen. 
 
 
Enfoque en el Proceso 
 
23. Respecto al material bibliográfico con el que cuenta la institución ¿Se ha 
avanzado en términos de calidad y cantidad durante el periodo 2008 – 2011? 
¿Tiene algo que ver el Sistema de Gestión de Calidad con ello? 
R/ Sí se ha avanzado, el contar con el SGC si contribuye; nosotros tenemos por la 
compra que nos hace Cali con los coordinadores debemos trabajar en equipo, 
debemos llenar un formato que esta normalizado por calidad, donde ellos allí nos 
registran el material bibliográfico que ellos consideren necesario, tanto los 
docentes como los coordinadores, como material en general para apoyo a la 
academia, entonces es material que se compra  en dólares, muy costosos, hay 
libros  muy seleccionados. 
 
24. Los resultados de  satisfacción del usuario en relación al servicio de Biblioteca, 
tienen una tendencia durante los años 2008 a 2011 

 Positiva 

 Negativa 

 No existe tendencia 
 
¿Tiene algo que ver el Sistema de Gestión de Calidad con ello? 
R/ Existe una mejora, bien notable anteriormente los usuarios  se quejaban mucho 
tanto de los servicios como del personal, pero con capacitaciones, con estudio 
hemos ido aprendiendo, ha ido mejorando y esto pues tiene que ver con el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
25. ¿El procedimiento determinado para detección de riesgos ha permitido 
hallarlos con mayor facilidad? 
R/ Sí, nosotros hicimos una tarea el año pasado, lo trabajamos con el árbol de 
problemas, en este colocamos los problemas que tenemos, uno de ellos el 
espacio, el no tener estanterías adecuadas, estas estanterías tienen filos y allí nos 
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hemos cortado, las instalaciones eléctricas están muy expuestas y hay material 
inflamable (papel, cartón), dentro de ellos estaba el aire acondicionado, porque era 
un riesgo tanto para que no vinieran los estudiantes, como para el mismo calor 
para los funcionarios  de Biblioteca y su salud, eso se solucionó. 
 
26. ¿La cantidad de  requerimientos de los servicios que presta la Biblioteca ha 
aumentado? 
R/ Si hay nuevos servicios, más que todo los servicios que tienen que ver con las 
tecnologías, se ha implementado el servicio para que consulten por medio de una 
clave las bases de datos de la Universidad desde la casa, fuera de eso pueden 
consultar  aquí con el campus virtual de Cali, también tenemos el CELCIUS, 
donde el estudiante necesita un artículo que está en una entrevista y la entrevista 
está en una universidad sea nacional o del exterior y la Universidad por medio de 
esa aplicación el estudiante se  registra y puede solicitar esos artículos si tiene 
todos los datos (nombre de la revista, edición, volumen, pagina entre otros), 
entonces eso lo que hacen en Cali es buscar ese proveedor. Aquí estamos 
fallando en algo y es la difusión, uno le da inducción a los estudiantes de primer 
semestre y podemos decir casi con seguridad que a ellos se les queda  un 10% de 
ese esfuerzo que hacemos y la información que se les queda es: donde está la 
Biblioteca y cuanto es la multa por no entregar un libro a tiempo y que tienen que ir 
a pagarla al banco, ahora lo que vamos a hacer es  un taller práctico. Lo otro es 
que nosotros no leemos, no exploramos pero la información está ahí. 
 
27. ¿La cantidad de  usuarios de los servicios que presta la Biblioteca ha 
aumentado? 
 
28. ¿Que se ha fortalecido dentro  del servicio de la Biblioteca  en el periodo 2008 
– 2011?  ¿Esto tiene  relación con el Sistema de Gestión de Calidad? (inversiones 
realizadas) 
R/ La implementación del OPAC (catálogo en línea) y el OLIB (aplicación para que 
funcione el catálogo de uso interno administrativo). 
 
29. ¿Que se ha debilitado dentro  del servicio de la Biblioteca  en el periodo 2008 
– 2011?  ¿Esto tiene  relación con el SGC? 
R/ Las actividades culturales se han afectado un poco. 
 
30. ¿El  Sistema de Gestión de Calidad ha afectado la coordinación y desarrollo 
actividades culturales y educativas? ¿Cómo las ha afectado? 
R/ El sistema no es que las haya afectado, si no que no se ve como una prioridad 
a la hora de asignar recursos, uno quiere hacer muchas cosas, pero aquí no hay, 
la mejor actividad cultural que tiene la universidad es el Festival del Mate y el 
Guarapo, en cuanto a eso si hay recursos, porque inclusive tienen el apoyo del 
Ministerio de Cultura, pero las actividades que yo he hecho, exposiciones, sí he 
tenido apoyo, pero hay otras actividades que no se ve mucho interés porque se 
realicen por la cuestión de los recursos. 
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31. ¿Considera que con la implementación de controles en los servicios de la 
Biblioteca,  estos han logrado ser más eficientes? 
R/ Si, pues una de ellas fue el aire acondicionado. 
 
32. ¿Considera que con la toma de acciones correctivas de acuerdo a las PQR’s 
se ha mejorado la satisfacción de los usuarios y que aspectos positivos ocasiona 
esto? 
R/  Aquí entre 4 y 5 es lo que más nos califican a nosotros, si ha mejorado en el 
último periodo. 
 
33. ¿El número de  PQRS  del subproceso ha aumentado, disminuido o se 
mantiene igual en el periodo 2008 – 2011? 
R/ Ha disminuido, pero en parte es porque a los usuarios les da pereza escribir, 
casi siempre uno encuentra en un buzón quejas, cosas buenas poquitas. 
 
34. ¿El número de no conformes del subproceso ha aumentado, disminuido o se 
mantiene igual en el periodo 2008 – 2011? 
R/ Hay unos que han sido constantes, otros que han disminuido, uno de ellos es 
del ruido, porque aquí funcionan tres salas (mediateca, consulta y circulación y 
préstamo) entonces convergen todos los usuarios y el que está viéndose el video  
interrumpe al otro. 
 
35. ¿Qué tipo de procedimientos técnicos (ej restauración) requirieron más 
recursos? 
R/ El procedimiento de ingreso del material bibliográfico al OLIB, recursos en 
términos de tiempo y dinero por la contratación del profesional y también por el 
tiempo de nosotros, porque yo tengo que trabajar a la par con el profesional. 
 
¿Para Usted el sistema de gestión de calidad le ha sido una herramienta para 
mejorar sus funciones para apoyarse en ellas o ha sido un obstáculo? 
R/ Me he visto afectada positivamente, hemos mejorado en muchas cosas, aún 
falta mucho, los recursos son limitados, hay que hacer un análisis de prioridad a 
los requerimientos  entonces en este momento se aprueba lo indispensable, se 
necesitan muchas cosas pero ahí vamos, esperamos que de las peticiones que se 
realizaron se apruebe siquiera un 50 %. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Yina Marcela Holguín Bedoya 

Cargo: Auxiliar de Calidad 

Antigüedad en el cargo actual: 3 años  

Área o Dependencia: Oficina fe Calidad y Mejoramiento 

Responsable de Proceso: Gestión Documental (También participa del Proceso 
de Mejora Continua y Gestión de la Calidad) 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Sí, en el Manual de Funciones y Competencias, por las funciones están 
claramente establecidas para cada cargo  
 
¿Y en cuanto a los procedimientos la descripción de los procedimientos es 
suficiente? 
R/ Estamos hablando de procedimientos de la parte de Gestión Documental, si, 
pues actualmente se viene actualizando,  si surgió lo del el archivo central 
entonces se va a hacer un procedimiento del archivo central, digamos que en esa 
partecita del centro falta documentar procedimientos, hay un borrador que está  
muy completo,  pero sí, los procedimientos detallan las actividades que se hacen. 
 
¿En qué porcentaje está totalmente  realizado, documentado,  el proceso de 
Gestión Documental?  El montaje de proceso de gestión documental  en que 
porcentaje, que tanto faltaría un 20 % un 30%. 
R/ Lo que yo conozco es que en un 100 % esta, la cuestión es que en la parte de 
la organización del fondo acumulado según las mediciones de los indicadores que 
se han realizado,  pues hace falta de un 100%, se ha organizado un 40 puede ser. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ Por ejemplo, de las capacitaciones que María Inés que era la coordinadora 
venía realizando, eso no lo tenía descrito como tal los procedimiento, es algo que 
se incluyó en el borrador que estaba en proceso de elaboración; ella se fue y no 
sé si ella termino ese instructivo. 
 
¿Pero eso está pendiente para realizar este periodo académico? 
R/ Sí, como nosotros (Oficina de Calidad) ya vamos a ser responsables de ese 
subproceso, pues ya nos toca a nosotros sacarlo. 
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3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ La persona que está encargada de la coordinación de esta área, pues es una 
persona que tiene mucha experiencia en ese trabajo en Cali, también haciendo la 
parte de Gestión Documental de un instituto público, es alguien que ahora va a ser 
interno, porque vamos a ser nosotras las que manejemos eso, pero antes era 
alguien externo fue contratado por casi 2 años acá pero trabajaba en otro lugar 
también. 
 
¿Cómo realiza el control para que esto se esté llevando a cabo indicadores, 
informes de gestión como se hacía este control? 
R/ Los informes de gestión semestrales que la coordinadora de esa área presentó 
en junio por ejemplo, dejo todo un plan de acción anual que ella tuvo que haber 
presentado al inicio del año de todas esas actividades que se comprometió a 
realizar, ella en junio presento un informe y se supone, no sé si lo hizo el informe 
del último periodo del año 2011 y también con indicadores semestrales ellos tiene  
para medir el proceso. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ Pues la forma más específica de controlar los procedimientos es a través de las 
auditorias aparte de medición de indicadores semestrales y lo de los informes de 
gestión semestrales, pues están las auditorias que precisamente quedo de 
hacerse para el año pasado pero o se hizo, esa es una forma de controlar y lo esté 
documentando se esté haciendo tal cual. 
 
¿Hay programado hacer auditorias para este año? 
R/ para este año pues sí, las que no se alcanzaron a cumplir el año pasado, por 
ejemplo gestión de procesos no se alcanzó a auditar en enero febrero se hace la 
auditoria. 
 
¿Ya tienen el grupo de auditores o son aleatorios? 
R/ Sí, el auditor de esos procesos es Carlos Gómez  
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ Pues yo diría que es excelente, porque igual nosotros al tener una certificación, 
tener un organismo certificador internacional como lo es Bureau Veritas, pone a la 
Universidad en alto, la percepción que van  tener de la Universidad ahora con este 
certificado es de calidad que los procesos y la educación que se presta es de 
calidad. 
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¿Pero estamos hablando a nivel de empresas o nivel estudiantes los estudiantes 
si se fijan en una certificación de calidad, desde su percepción? 
R/ Yo diría que aunque aquí en Tuluá no hay mucho que escoger, entonces como 
que sí, esa es la percepción que yo tengo  no sé. 
 
Lo de las empresas digamos que las empresas si miran eso, por ejemplo para 
solicitar consultorías, asesorías entonces sí. 
 
6. ¿Considera en la situación actual de la sede, el Sistema de Gestión de Calidad 
ha ejercido influencia o impacto positivo? ¿Por qué?  
R/ Claro que sí, total, por qué  no es solo la certificación, sino mantenerla a través 
de las auditorias de seguimiento que nos hacen, la idea es mejorar continuamente 
un 100%. 
 
En sus palabras ¿Qué le aporta un Sistema de Gestión de Calidad a la 
Universidad como funcionamiento interno? 
R/ Organización, calidad en los procesos y registros que evidencian 
objetivamente, pues la labor que se hace, todo se hace de acuerdo a una norma 
que se hace para optimizar los resultados. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Si, realmente es mucho mejor ahora que antes, porque ya tienen en cuenta la 
percepción en las evaluaciones que realizaron cada año de satisfacción, allí nos 
damos cuenta que opinan y que siguen calificando mal y que siguen resaltando.  
 
En el momento en el que tiene acceso a esas evaluaciones de calidad ¿Qué 
aspectos han mejorado que se haya evidenciado en las evaluaciones? 
R/ En las evaluaciones la parte de infraestructura. 
 
¿Es bien valorada por los estudiantes? 
R/ Sí, pues se han visto que a lo largo de estos años han mejorado 
sustancialmente el mobiliario, la infraestructura, pues siguen habiendo quejas, 
pero si digamos que manifiestan que están conformes, porque tienen 
conocimiento que la universidad es pública y que el presupuesto es corto, pero 
están conformes porque lo que tiene les sirve. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Pues a ella le costaba, realmente había que tener mucha paciencia con ella, 
porque con ella hubo que cogerla así de la mano e ir poco a poco. Ella decía que 
había trabajado en otras instituciones donde había sistema de calidad, pero ella al 
ver esas experiencias en otras empresas metía mucho la cucharada.  
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8. En su opinión ¿Las demás áreas de la institución se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que siguen todos 
los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que pasan por alto 
este porque no lo consideran un aspecto institucional importante? 
R/ Pues si hay de todo, aunque uno tiene que reconocer que en gran porcentaje 
son muchos los comprometidos.  
 
Hablemos de un 100% ¿Cuántos están 100% comprometidos? ¿Del 100% que 
porcentaje está comprometido pero le falta? y ¿Qué porcentaje definitivamente 
no? 
R/ Yo diría que un 98%, cada quien se siente comprometido, sabe que hace sus 
procesos, cumple con lo que tiene que cumplir, uno entiende que se maneja 
mucho estrés, mucho trabajo; sin embargo lo dejan de hacer y lo hacen finalmente 
o un 99% yo diría que un 100%, pero en ocasiones hay lapsos  en el año que en 
cierto periodo del año, no voy a decir que, no es difícil en esos momentos.  
 
9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Por ejemplo acá la Biblioteca, yo he visto pues una mejora bastante y en la 
parte académica también y las coordinaciones, por programa se realizan varios 
seguimientos a lo que dictan los docentes, se evalúa los docentes continuamente, 
en sus partes académicas si totalmente 
 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Por ejemplo en investigación y posgrados, ha habido muchos inconvenientes 
porque no cumplen o se demoran en entregar las mediciones de los indicadores, 
actualizar los procedimientos, uno tiene que estar recuerde y recuerde. 
 
¿Eso es negligencia o es que es más pesado para ellos? 
R/ No, todo es sencillo cuando se sientan a hacerlo dicen eso tan fácil no voy a 
demorarme, es sencillo, sino que también como tiene tantas cosas, como piensan 
que va a ser pesado lo dejan, al final cuando  queda un tiempo. 
 
Pero hablando por ejemplo de comunicación, de todo lo que es al ambiente 
laboral, ¿Existe alguna se ha afectado algo, de pronto ahora ya están más 
prevenidos el uno con el otro por las cargas laborales, de pronto se ven como con 
más estrés? ¿Cómo ha sido esta situación con la gestión de calidad, porque 
sabemos que esto implica esfuerzo? 
R/ Sí, pues muchas veces a mí me ha tocado que lo que no hacen los demás a mí 
me toca, porque hay que hacerlo y los demás no lo entregan y me toca a mí; pero 
pues si no lo hago ellos no lo van hacer nunca. 
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¿Eso puede resultar peor al final (consentirlos)? 
R/ Pues sí, porque a la hora de hacerlo no lo saben hacer, digamos que cuando ya 
les vaya a tocar. Es como una falencia grande que tenemos que uno es un 
“alcahueta permisivo”. 
 
¿Quién sería el ente encargado de adquirir  a quien pone una sanción quien 
podría poner una sanción por no cumplir? 
R/ Digamos las auditorias 
 
¿Una auditoria puede dar como resultado un memorando por ejemplo? 
R/ No, en las auditorias salen No Conformidades, éstas tiene cada uno ellos 
analizar causas, eso si lo tienen que hacer,  si no cumplen, están incumpliendo en 
el procedimiento de gestión de mejoramiento y si al final lo que ha pasado, los que 
no cumplen se reportan a Dirección. 
 
¿Ha habido un caso sin nombrarlo, la instancia  más grave y que pasó? 
R/ Si, aquellos casos que han incumplido y hay mismo pasan a Dirección, se 
reportan. 
 
11. Desde su percepción ¿Hay procesos que se han implementado como 
resultado del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún 
resultado o impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ ¡Ay siento que voy a decir algo!, yo desde mi percepción veo que Gestión  de la 
Investigación no obtiene mayores resultados. 
 
¿Y este subproceso se implementó, se organizó o es nuevo? 
R/ Eso realmente es porque antes se llamaba Semillero y Proyectos de 
Investigación y después paso a ser Gestión de la Investigación, pero sí digamos 
que es nuevo; pero no tanto para que no hayan presentado resultados mejores. 
 
De pronto no han generado porque  no hay recursos, ¿Usted conoce las causas? 
R/ Yo diría que falta gestión por  parte de las personas encargadas de esos 
procesos y muchas limitantes también, por la cuestión que aquí no pueden crear 
semilleros, ah no perdón grupos, son de Cali, hay solamente semilleros y no hay 
un apoyo, no se busca y no se aprovechan las oportunidades, no hay como una 
motivación de las personas encargadas a los estudiantes que son los que tiene 
que mostrarse.  
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del SGC, en la 
Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos      
- Empeorado los procesos 
- No ha percibido cambios significativos 
R/  Los ha mejorado, a pesar de todo, los procesos han mejorado. 
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13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ Si claro, total, no es solo ver el sello de la certificación en el periódico, sino es 
también escuchar a algunos estudiantes cuando están afuera,  fuera de la 
Universidad del Valle. 
  
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Claro pues las únicas sedes certificadas son Tuluá y Buga, nosotros somos la 
única que tenemos una maestría, entonces claro que sí, porque hay muchas 
personas que viven en Zarzal en municipios aledaños y optan por estudiar acá. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos  
R/ Si, yo creo que lo más representativo o el servicio lo que más ha mejorado es el 
hecho ya no venir a matricularse acá, sino hacerlo por Internet ese es un gran 
logro, la Ventaja Única también es un gran logro hubo una mejora sustancial con 
la correspondencia, pues se sabe que sale y entra de la institución todos los 
procesos que ya se pueden hacer por internet de traslados, de reingresos toda 
esa parte de sistemas. 
 
16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ Por ejemplo, pues gracias al Sistema de Gestión de Calidad, (ha sido una 
opción de los estudiantes de ingeniería para hacer sus trabajos de grado) es ahora 
que contamos con un sistema de acciones correctivas, otro de no conformes, otro 
de oficializaciones de formato, otro de indicadores, pues hay que ponerlos a 
funcionar y  eso facilita un montón de trabajo. 
No hay tiempo para hacer las pruebas y meter la información y todo eso y los 
usuarios y las contraseñas, pero eso facilita mucho y también ha sido gracias al 
sistema no de que los estudiantes tengan  en cuenta el sistema para hacer sus 
trabajos de grado.  
 
17.  ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la 
capacitación al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Desde mi área, desde lo que yo hago pues yo estoy muy conforme con todas 
las capacitaciones que he recibido, porque constantemente de la norma en Cali 
citan auditores para actualizaciones realmente uno mantiene actualizado. 
 
¿Cómo le ha ido en el proceso de formación como auditora? 
R/ Bien gracias a Dios siempre que hay capacitaciones en Cali he ido yo con otra 
compañera y si muy bien. 
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¿Les ayuda bastante, les refuerza conocimiento? 
R/ Claro que si, además hay una mano de auditorías que uno hace, toca por 
ejemplo el primer ciclo del 2010 a mí me tocaban 2 y me toco hacer 6 porque las 
otras no las hicieron y eso además de carga es bueno para uno aprender más. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Pues digamos que bueno, pongo un ejemplo del año pasado que hubo tantas 
actualizaciones y tantas cosas previas a la auditoria, tuvimos que imprimir mil 
cosas nos gastamos como 5 resmas, dado la necesidad de salir en auditorias de 
proceso se diera, pues terminamos como terminamos. 
 
¿Hubo uso eficiente? 
R/ Eso iba a decir no fue ningún problema darnos la papelería y todo eso porque 
era entendible 
 
¿En el tiempo que ustedes le dedican a cada actividad alguna actividad puede que 
no aporte mucho y que requieren mucho tiempo y eso se podría utilizar en una 
actividad más productiva? 
R/ Por ejemplo, algo que no hacen en Cali es que no dan copias controladas de 
los documentos, en estos días hablando con la profesora que aquí se debía hacer 
lo mismo porque se gasta mucha fotocopia, mucho papel, entonces en cuanto a 
eso yo si lo vería que así si se está es innecesario la cantidad de gasto.  
 
19.   ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Pues antes hay más carga. 
 
¿Hay mas carga laboral?, ¿No se eliminaron? 
R/ Con los cambios que vienen últimamente aunque vuelvo y le digo se simplifican 
unos procesos y es ahora urgentísimo que usemos sistemas de información, 
porque sabemos que tenemos más trabajo, si unas por otras. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Sí, los procesos más lentos son los de actualización de los procedimientos del 
área, que esa es la gran falla que tenemos en la oficina, porque muchas veces 
uno por estar haciendo los informes, haciendo seguimientos a las acciones, cosas 
que esté haciendo cada uno, porque le piden informes en Cali lo está haciendo 
deja de ultimo esa parte y eso tiene que hacerlo, porque se supone un 
procedimiento es una guía a seguir de lo que hacen las personas es algo que a 
veces te frena un poco.  
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22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Pues digamos que es más fluida porque las personas día a día se van 
comprometiendo más con el  tema, más de lo que hacían antes por ejemplo, en la 
oficina tenían el archivo entonces se tomó que cada dependencia tuviera sus 
acciones entonces ya les corresponde a ellos hacer el seguimiento  a uno le 
consultan mucho a cada rato suena el teléfono el correo.  
 
¿Cómo le ha ido con el tema del archivo a usted? 
R/ Bien  
 
¿No es dispendioso para usted? 
R/ Pues realmente en la oficina no se maneja montones de archivo y los que hay 
están organizados. 
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Enfoque proceso Gestión Documental 
 
23. ¿Con la implementación de la gestión documental cuales han sido las 
actividades que representan mayor inversión de recursos? 
R/ La parte de traslado del fondo acumulado que estaba aquí en ese cuarto donde 
está la virgen, el fondo acumulado es el archivo viejo de las empresas, el que no 
está organizado.   
 
¿Y que se tuvo que hacer con esos archivos? 
R/ Pues han habido muchos inconvenientes por ese archivo por la cuestión de 
espacio, el archivo estaba aquí abajo después en la oficina de los profesores, 
después el archivo se trasladó a la Sede Victoria, al hacer ese traslado se tuvo 
que adecuar espacio allá, eso demando para techo, para piso, ese es el lugar del 
archivo central allá. 
 
¿Y no es perjudicial tener un archivo central que no esté en una zona de consulta 
para ustedes? 
R/ Pues sí, pero también necesitamos espacio digamos que esa es una cosa fija y 
aquí no habría espacio y allá sobraba, no había otra opción, es lógicamente muy 
bueno tener todo aquí, pero no es posible. 
 
24. ¿Qué beneficios puede identificar de la implementación de la gestión 
documental en la universidad? 
R/ Pues muchísimos porque aquí todos tenemos funciones con esto y de acuerdo 
a la ley de archivo las guías cumpliendo con todos los lineamientos. 
 
¿Podríamos hablar que estamos con un acceso a la información más rápido por 
ejemplo?  
R/ Claro y eso es una fortaleza que tiene la sede con las demás, porque en otras 
sedes el proceso esta pobre. 
 
Cuando hablamos de gestión documental, es un proceso transversal que incluye a 
todos los procesos, todos tiene que documentarse. ¿En todas las áreas se está 
llevando bien el proceso de gestión documental o hay algunas áreas quedadas? 
R/Digamos que todo el conocimiento las tablas de retención, todas las áreas las 
aplican y han hecho que las transferencias documentales, digamos que el punto 
negro que hay es por ejemplo, la Coordinación de Tecnología en Alimentos ,que a 
pesar que en el 2010 se le organizo a él (Coordinador de Tecnología en 
Alimentos) ,el 2011 están desorganizado. 
 
¿Él ha contado con un monitor? 
R/ Si, le organizó, el tenía trabajo, no se desde que año, pero ella le organizo, pero 
para  él ha sido muy difícil, porque él encuentra las cosas más fácil en su montón, 
que en el orden, porque él ya está enseñado, le ha costado y no le dejo tocar el 
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2011 a ella (monitora) le dice  que en su montón encuentra sus cosas, de resto 
todos funcionamos con la guía de archivo les ha ido bien. 
 
¿Pero todos esos archivos son de consulta a cualquier funcionario de la institución 
de consulta  por ejemplo Calidad puede ir allá y decir necesito que me presten tal 
archivo?  
R/ En las auditorias por ejemplo, eso lo evidenciamos precisamente, yo que la hice 
allá, pedíamos la información y precisamente no la encontraba y se salía por la 
tangente mostraba otra cosa por no tener sus archivos organizados, esos son 
inconvenientes cuando vienen a hacer las auditorias y no saben hacer las cosas. 
 
Por último un concepto suyo de lo que ha sido el proceso de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad y lo que le haya aportado a la institución  
R/ Primero la estandarización de los procesos, segundo las mejoras sustanciales 
en servicios, terceros que cada vez que el objetivo después de una certificación es 
seguir manteniéndola continuamente.  
 
¿Sus funciones  se vieron afectadas positiva o negativamente en general? 
R/ Positivas.  
 
¿A pesar que tiene que hacer el trabajo de los otros? 
R/ Sí, yo siempre me quejo por esa parte, pero al mismo tiempo uno agradece 
porque aprende más. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Diana Constanza Marmolejo 

Cargo: Coordinadora Administrativa 

Antigüedad en el cargo actual: 1 Año y 6 Meses (3 años como auxiliar de 
Coordinación Administrativa) 

Área o Dependencia: Coordinación Administrativa 

Responsable de Proceso: Gestión Financiera Gestión de Bienes y Servicios y 
Contratación y Compras 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones e instructivos de procedimiento? 
R/ Antes no había una claridad con el aspecto a las funciones y los procesos que 
debía llevar cada dependencia,  el sistema llego y nos ayudó, precisamente a 
organizar y a redistribuir de la manera más adecuada las funciones que tuvieran 
esos proceso, porque habían momentos que unas oficinas o unas áreas tenían a 
cargo subprocesos con los cuales  no debían estar involucrados.  El sistema da un 
orden muy especial por ejemplo: los misionales, lo que es de apoyo y estratégico, 
entonces todos como que estábamos en todo, entonces no respondíamos 
oportunamente ni cómo debía ser porque no había una diferenciación, entonces la 
dirección delegaba las funciones de acuerdo a lo que ellos creían que alguien 
podía responder, pero al llegar el sistema lo primero que hizo fue darnos la 
orientación de que las cosas, no se hacen por funciones, ni cargos, sino por 
procesos eso es lo más importante y una vez se determinó eso, se llegó a la 
conclusión de que áreas debían estar en ese proceso de acuerdo con sus 
responsabilidades, en que proceso se podía aportar y de ahí fue que resulto todo 
el proceso de la elaboración de los procedimientos y subprocesos,  también 
amarrado a la estructura que maneja la universidad en Cali  acoplado a la 
estructura pequeña que tiene la sede y eso dio como resultado que atendiéramos 
oportunamente y eficazmente a las actividades que desarrolla la Universidad. 
 
¿Estamos hablando de una efectiva división del trabajo? 
R/ Eso conllevo a que cada persona se enfocara en lo que tenía que hacer y 
ejecutara su labor de una manera más oportuna. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ Hay una parte que siempre ha estado involucrada que se supone que es un 
proceso de la dirección, creo que tiene que ver precisamente con el seguimiento a 
los convenios institucionales por ejemplo: en el caso de los convenios con los 
municipios, yo me he visto involucrada debido a que eso tiene incluidos unos 
recursos financieros que corresponden a mi área,  pero en realidad quien está a 
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cargo del seguimiento de los convenios del control y el seguimiento es la propia 
dirección, entonces esas actividades, son actividades que yo las asumo porque 
veo que hay una parte financiera pero en realidad no está estipulado que sea yo 
quien las debe hacer. 
 
¿Cuándo se va a renovar un convenio que se quiere ampliar o se quiere hacer una 
propuesta para mejorarlo esta normalizado como se debe hacer? 
R/ Inclusive en el área en que solo me involucro yo,  en la parte que me involucro  
son los procesos que tiene a cargo recursos económicos,  por ejemplo: en el caso 
de convenios de pasantías, prácticas y demás  que los maneja también la 
dirección yo no me involucro porque son procesos más académicos; por ejemplo: 
en el caso de la modificación de un convenio simplemente nosotros nos ponemos 
de acuerdo con el ente con el que estamos haciendo el convenio donde se llega al 
acuerdo que vamos a realizar y se hace sobre la base de los mismos formatos que 
propone el ente con el que estamos contratando o elaborando el convenio y se 
hace la tramitología para las firmas correspondientes del representante legal; por 
ejemplo: en el caso de los convenios como el de la  alcaldía hay un procedimiento 
escrito, porque lo que hacemos nosotros a cargo de la dirección es remitir los 
documentos a Cali y dado que en los subprocesos de nosotros no pueden estar 
documentados los pasos que se hacen en Cali simplemente eso queda como un 
vacío y simplemente volvemos a hablar del subproceso cuando vuelve y llega  el 
documento a la dirección y de ahí a la entidad correspondiente con la cual se tiene 
el convenio pero dentro de todo ese proceso está la labor que yo debo hacer, ir 
llevar los papeles, recogerlos, tramitarlos, recoger las firmas, ir al municipio;  los 
procesos internos del municipio le corresponden directamente al municipio pero 
sabemos que siempre esperamos una respuesta. 
 
¿Existen bases claras para decir si algún convenio interesa o no? ¿Lo vamos a 
aceptar o no? 
R/ Antes de firmar un convenio hay un acuerdo entre las partes de ver que 
beneficio aporta, la relación costo beneficio,  en el caso de los convenios con el 
municipio nosotros evaluamos que proyectos se van a desarrollar y obviamente la 
Universidad mira las debilidades y evita salir perdiendo, en ese caso  simplemente 
no se llega a las firmas o  hasta que no haya un acuerdo compartido en el que las 
dos partes no salgan desfavorecidas no se firma. Obviamente hay momentos 
donde se firma un acuerdo y a la hora de cumplir una de las partes en este caso el 
municipio no cumple, entonces ya toca hacer un proceso jurídico para hacer la 
reclamación de la ejecución del convenio,  en este caso  la universidad tiene la 
oficina en Cali  que  es la que se encarga,  pero siempre se hace un estudio previo 
en el cual se vean los beneficios  y desventajas que tenga la firma del mismo 
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Yo creo que las áreas que más control tienen son las áreas de la División 
Financiera y la División de Bienes y Servicios de Cali, que son las áreas con las 
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que más interactúan mis procesos, aparte de eso la propia Dirección es la primera 
instancia, por la misma cercanía y posición está pendiente de todos los procesos,  
es decir la Dirección es la primera instancia en llevar el control y ya directamente 
en los aspectos  metodológicos de operación como tal  en cuanto al sistema 
financiero y de contratación el control lo hace la oficina de compras (Universidad 
del Valle Cali)  y la división financiera en Cali. 
 
¿Cómo realizan ese control?  
R/ Por ejemplo en el caso de la parte financiera nosotros tenemos un presupuesto 
aprobado y obviamente nosotros al momento de realizar las compras, de requerir 
servicios, todo eso va enlazado a través de un sistema financiero al que nosotros 
tenemos acceso través de un software y todos los movimientos que hagamos lo 
hacemos directamente en ese software y en la oficina en Cali hacen el control 
desde allá de todo lo que nosotros estemos ingresando desde acá este correcto, 
aparte de eso lo hace a través de los soportes que debemos presentar para cada 
tramite,  entonces en el caso de un trámite a través de una solicitud de pago que 
vamos a realizar a través de la Universidad ellos allá cuando uno lleva los 
documentos realizan el control respectivo de la documentación, realizan el control 
correspondiente de todo lo establecido con la Universidad, eso va amarrado,  por 
ejemplo el estatuto de contratación que tiene la Universidad que involucra no sólo 
el sistema de pagos, sino también el sistema de contratación entonces ellos lo 
hacen a través de ese método,  y aparte de eso nosotros cada vez que iniciamos o 
terminamos año entregamos una serie de documentos e informes con los cuales 
ellos verifican la información del mismo presupuesto. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ El sistema de la Universidad permite que en el momento que ingresemos la 
información al software o en el momento que nosotros planillemos todo está en 
línea, entonces sencillamente entramos al sistema verificamos y que los pagos y 
la ejecución presupuestal se esté dando tal cual este en el presupuesto aprobado, 
es decir ya en el momento de la ejecución puede pasar que se requieran algunas 
cosas más que otras y que en algún momento  haya  una mayor ejecución en 
ciertos rubros o ciertos subgrupos en los cuales inicialmente había un presupuesto 
aprobado, entonces nosotros de todas maneras debemos estar muy pendientes 
de no pasarnos en esas aprobaciones y en el caso tal  que conscientemente 
supiéramos que necesitamos un poco más,  mandamos comunicaciones a Cali 
que deben venir firmadas por el ordenador del gasto,  estas deben venir firmadas 
por la directora de Buga, estas en la división las aprueban y aparece en el sistema 
la disponibilidad de hacer los trámites correspondientes, aparte de  eso nosotros 
presentamos informes mensuales con los impuestos, el IVA para el caso 
financiero, también presentamos proyectos y cada vez que vamos a desarrollar 
una parte de subprocesos entonces debemos hacer una serie de documentos 
donde se hablan de la ejecución de ese proyecto y ese es el control propio de 
nosotros y el control de Cali. 
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5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente 
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ Bueno yo creo que en este momento la Universidad tiene una imagen 
excelente, porque lo que proyecta es precisamente calidad en los procesos, no 
solo en el sentido académicos sino también en los procesos administrativos, 
desde el punto que tenemos actualmente de pronto la percepción puede bajar a 
bueno,  porque hay algunos rumores que hacen que se genere una perdida 
credibilidad o confianza en la calidad en lo que ofrece la Universidad, pero 
generalmente siempre ha sido una imagen excelente en todos los sentidos. 
 
¿El Sistema de Gestión de Calidad ha tenido impacto en esa imagen? 
R/ Si, ha tenido impacto, porque al mejorar las condiciones de atención de los 
usuarios que en este caso serían los estudiantes, la comunidad en general 
además al mejorar los tiempos de respuesta y ejecución de las actividades hace 
que las personas vean de mejor manera a la Universidad en los servicios que 
presta, a parte tiene unos servicios de calidad, los presta a tiempo y con la 
garantía que necesitamos, eso a hecho que se incremente la credibilidad aunque 
uno a veces diga ¿qué puede significar un logo?,  tener este logo de certificación 
impacta mucho en la forma de percepción de la comunidad porque sabemos que 
los mejores sistemas están certificados,  el solo hecho de tener un logo de 
certificación te refleja que hay un buen sistema, que hay un buen mecanismo  y 
además de eso te están prestando garantías del servicio que están prestando, que 
si en algún momento hay un falla en esa calidad el sistema lo va a corregir 
inmediatamente para que no vuelva a suceder, la gente dice ¡uy la Universidad ya 
está certificada! eso genera un gran expectativa de la Universidad de conocerla y 
saber cómo se manejan todos esos procesos para haber llegado a esa 
certificación. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos indicados por éste? 
R/ Sí, yo creo que hay un compromiso porque en la medida que nosotros 
queramos desarrollar mejor nuestra labor el sistema nos ha ayudado a hacerlo, 
por ejemplo en mi caso recurro al sistema para darle orden a las actividades y de 
igual forma lo hacen las demás oficinas a veces los cargos tienen personas 
responsables y hay personas que tiene unas formas de pensar diferente a las de 
uno, cuando uno conoce esas personas  que están renuentes, reacias a este tipo 
de cambio uno simplemente les dice que eso está escrito en el sistema y así se 
debe hacer, de igual forma que le dicen a uno los compañeros ya no se habla de 
actividad, sino de procedimiento pues vamos a hacer esta actividad o cierto 
procedimiento acoplémonos al sistema, aquí está el formato,  las solicitudes o el 
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procedimiento dice que esto hay que hacerlo de cierta manera entonces si hay un 
reconocimiento del sistema. 
 
¿Es como decir que se acabaron las bases subjetivas y ahora hay unas bases 
objetivas que dicen que hay que hacer? 
R/ Sí, correcto porque inclusive con el problema que teníamos era que la gente 
creía que no le correspondía, no lo hacían aunque supiera que era parte de su 
área y ahora ya no hay tema de discusión, porque simplemente es saber que lo 
debe hacer. 
 
8. En su opinión ¿El personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran un aspecto institucional importante? 
R/ Yo creo que todos estamos en un 95%, porque primero todos conocemos muy 
bien para qué es el sistema y  segundo  sabemos cada uno cuál es su 
procedimiento, no digo que en un 100%, porque obviamente en el camino y con 
todos los cambios que surgen en la Universidad, no sólo al interior de la sede sino  
también a nivel central poco a poco tenemos que ir adaptándonos y obviamente 
hay procedimientos que por ejemplo, no surgen de la propia sede, sino de la 
administración entonces nosotros mismos creamos una serie de barreras o de 
resistencia al cambio, pero creo que en realidad estamos en un 95 % de 
aceptación y de compromiso en hacer las cosas con el sistema. 
 
¿Hay funcionarios más comprometidos que otros?  
R/ Sí, si lo hay, hay algunos que sencillamente poseen un cierta tradición en el 
manejo de las actividades sobre todo los de mayor edad, ellos tienen una 
percepción diferente les cuesta un poco acoplarse al sistema. 
 
¿Generan un obstáculo para el avance y para el desempeño de los demás? 
R/ Sí,  generan obstáculo por ejemplo: una de las áreas que en mi caso ha 
generado en tres ocasiones inconvenientes en los procedimientos, dado que esa 
área ha requerido algunos servicios,  los cuales una vez se solicitan y se aprueban  
pasan a mi proceso en el cual yo debo hacer la ejecución de esos compromisos, 
pero resulta que la persona no hace el proceso de esa manera si no que cree que 
mi procedimiento no es necesario y va directamente a desarrollar la actividad y  
después cuando ya tiene inconvenientes ahí si recurre a la Coordinación para que 
solucione todo lo que resulto de ese salto en el proceso, eso me ha generado más 
o menos 3 o 4 inconvenientes y hace que mis procesos que se retrasen y me toca 
hacer dos procesos adicionales más para solucionarlo. 
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9. Cómo funcionario de la institución a nivel general ¿Qué aspectos considera que 
han mejorado como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? 
R/ Uno siempre mira los procesos que están cercanos a uno, por ejemplo un 
proceso que yo siempre he admirado y que ha mejorado mucho es el control de 
las metas  y objetivos, gracias al sistema hay un continuo seguimiento del 
cumplimiento de las estas,  nosotros antes generábamos un plan, la Universidad 
siempre ha tenido sus planes estratégicos sus planes de acción, pero antes 
simplemente se formulaba un plan y pasaba el año y no se tenían los 
seguimientos donde se verificara si se cumplieron los objetivos. 
 
En cambio ahora hay un mayor proceso de planeación, ya se planea más 
objetivamente,  con más pertinencia de acuerdo a los planes que tiene la 
administración, no se planean cosas porque si, se planean cosas que son 
alcanzables y medibles , antes simplemente se decía vamos a mejorar en X cosa, 
pero no poníamos indicadores ni las acciones a seguir para eso,  en cambio ahora  
si las hay y eso nos ayuda a tener más mecanismos para nosotros hacer las 
cosas, porque al tener una planeación concreta usted ya sabe desde el principio 
que se debe hacer para lograrlo, antes no había como decir como lo vamos a 
hacer, al estar tan pendiente del cumplimiento  de esos indicadores y el resultado 
de esas metas pues se ve un resultado final  mejor donde la comunidad se ve 
favorecida en términos generales eso nos ha ayudado, ha sido de los cambios 
más importantes.  
 
10. En su opinión a nivel general ¿Qué aspectos han desmejorado como resultado 
de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? ¿Por qué? 
R/ Lamentablemente hay procesos en los que el sistema no alcanza a llegar, ya 
más que todo por niveles de dirección o de jerarquía , por ejemplo el sistema nos 
ha ayudado, está haciendo que el sistema crezca en personas, crezca en 
procesos, actividades, en servicios, pero en cuestiones de infraestructura, en 
cuestiones de calidad, en las condiciones para que el trabajo mejore, en éstos el 
sistema no ha podido llegar pero que yo diga que definitivamente este 
desmejorando, no veo que haya algo que lo haya desfavorecido a la Universidad. 
 
11. Desde su percepción ¿Hay procesos que se han implementado como 
resultado del Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún 
resultado o impacto importante? Podría mencionarlos 
R/ Yo creo que todos aportan, porque en el momento que se fue a elaborar el 
mapa de subprocesos todos hicimos parte de esa elaboración y lo que se hizo fue 
organizarse de tal manera que no faltara ninguno, no hay ninguno que sobre. 
 
12. En términos generales, usted opina que la implementación del SGC, en la 
Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos      
- Empeorado los procesos 
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- No ha percibido cambios significativos 
R/ A que se mejoren los procesos  
 
13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ Si, genera una ventaja dado que por ejemplo en el caso competitivo nosotros 
tenemos en la certificación y en el municipio que en el caso de la otra universidad 
del municipio que también genera una competencia, porque ofrece una cantidad 
de programas pero por ejemplo, el caso de la certificación ayuda a generar más 
impacto en el usuario, hace que este haga un comparación y diga esta está 
certificada y esta no, hace que la persona haga todo por ser miembro activo de la 
que sí está certificada en termino competitivo y en termino comparativo con otras 
sede regionales vemos que nosotros tenemos un mayor avance, un mayor 
crecimiento en comparación de las demás, las otras sedes simplemente se han 
quedado en sede, en cambio nosotros si vamos aspirando a mas, estamos más 
cerca de ser seccional nosotros además tenemos un sistema más organizado y 
los mismos docentes y estudiantes lo perciben, hay docentes que nos dicen hay 
sedes donde a uno no le da ni ganas de llegar porque todo es un desorden, 
aunque la Universidad en la administración ha metido la mano con la certificación 
general que tiene la Universidad de todas maneras hay inconvenientes los 
procesos son más generales la gente los percibe de mejor manera porque ya 
cuando nosotros vamos, vamos con todo organizado, nos comparan con otras 
sedes por la organización siguen cometiendo los mismos errores mientras que 
ustedes si son más organizados a nivel competitivo si tenemos una ventaja  al 
tener una certificación. 
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 
mejorado, se mantiene igual o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Sí, al mejorar la imagen y la percepción de los usuarios ha habido un mayor 
posicionamiento, inclusive que los mismos usuarios pregunten ¿Por qué no se 
abren más programas? ¿Por qué no abre más cupos? ¿Por qué no hay más 
cobertura? Dado que es tan grande el posicionamiento que la gente dice donde 
ustedes abran esto aquí se va a llenar,  lamentablemente eso va amarrado a las 
deficiencias de infraestructura que tenemos pero sabemos que tiene un alto 
posicionamiento en el mercado tanto así que hay personas que hablan de que 
intentaron primero entrar a la universidad y por problemas de Icfes no quede  y me 
toco irme para otra, pero primero la Universidad del Valle antes que otra,  
entonces si hay un fuerte posicionamiento de la universidad y el sistema ha 
ayudado a que se genere una imagen que lleve a ese mismo posicionamiento.  
 
Nosotros solo tenemos tres sedes esta (sede Villa Campestre) que está 
legalmente escriturada a nombre de la universidad que la dono el departamento 
cuando estuvo de  Gobernador Angelino Garzón y la sede Príncipe en la que 
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tenemos 25 años de comodato, el convenio es de 50 años y la sede Victoria se 
produjo como resultado de una donación del municipio que todavía no ha 
terminado el proceso de legalización y no está a nombre de la Universidad, 
estamos en ese proceso, pero fue algo que dono el municipio para el 
fortalecimiento de la Universidad. 
 

¿Por qué no se puede contar con una sola sede inclusive podría impactar el P y G 
de la Universidad porque los gastos en servicios serían menores? 
R/ El objetivo de la Universidad siempre ha sido en no crecer hacia afuera, sino 
crecer hacia arriba en lo propio que se tiene, precisamente  nosotros al saber que 
teníamos un predio a nuestro nombre desarrollamos un plan maestro que es un 
plan en cual se estudia la posibilidad de crear infraestructura  dentro de lo que se 
tiene, con el objetivo de que cubra las necesidades que están diluidas en otras dos 
o tres sedes, este se llama plan maestro cuando está en proceso de aprobación, 
ya se aprobó y se llama plan de desarrollo físico dentro de ese plan obviamente es 
necesario para poder que se ejecute haya una cantidad de recursos enormes, 
porque en un solo bloque de aulas cuesta alrededor de tres mil quinientos millones 
de pesos ($ 3.500.000.000) que son recursos con los que la sede no cuenta, 
entonces ahí es donde vamos a los municipios y a los demás entes que de pronto 
pueden ayudar a realizar ese sueño, nosotros ya hemos pensado en eso, la 
universidad desde hace mucho tiempo lo tiene, precisamente para no expandirse, 
sino para centralizar todo, lamentablemente no ha sido posible porque faltan los 
recursos, en esa gestión se está, inclusive una de las propuestas del municipio 
cuando empezó el  proceso de apoyo a las seccionales que era un acuerdo 
tripartita, se le pidió al municipio plata para hacer el edificio, para terminar los 
estudios que hacen falta para el plan de desarrollo físico, el municipio dijo 
simplemente le damos una sede y de nada a algo pues se recibió,  la universidad 
tiene doce mil metros cuadrados de terreno y en esta estructura se proyectó 
obviamente lo que es una sola Universidad (Una sola sede)  completa que tiene  
un bloque de aulas, tiene el bloque de laboratorios, salas, Biblioteca , Gestión 
Documental, el auditorio central, zonas comunes, cafetería, parqueadero, cancha,  
en esa estructura se pensó todo eso un edificio de una categoría que todo 
funcione tanto académicamente como administrativamente pero no se hace 
realidad por la falta de recursos, ahora la construcción de todo completo cuesta 
alrededor de diez mil millones ($10.000.000.000) de pesos. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?,  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Claro que si, al haber una mayor organización el servicio tiene más calidad y 
más garantía,  entonces sí ha mejorado muchos de los servicios inclusive la gente 
ya llega y ya sabe a dónde se tiene que dirigir y que solicitar, antes le decían a las 
personas ¡no, eso se lo dan en tal oficina y la gente se iba de oficina en oficina!, 
hasta el mismo personal de seguridad sabe a donde la gente se debe dirigir 
cuando le preguntan, porque ya hay una claridad completa de quien presta  y 
como se presta cada servicio entonces si ha mejorado. 
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18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ Sí claro porque la Universidad tiene un presupuesto general  para 
funcionamiento,  resulta que antes se daba que las personas solicitaban compras 
y servicios, se autorizaban y ya se gastaban la plata en lo que se autorizaba, 
ahora como debemos cumplir con lo que se nos aprobó en el presupuesto, la 
Universidad hace un mayor seguimiento en ello, ahora nos exigen que si se dijo 
que se iba a gastar en algo o se iba a realizar tal inversión toca cumplirlo y 
realizarlo, no hacer un plan por hacerlo, entonces sí ha ayudado primero porque 
se hace un estudio previo de tener una disponibilidad presupuestal, la 
disponibilidad monetaria, porque se puede tener disponibilidad presupuestal, pero 
no tener plata en la cuenta y la viabilidad de la importancia y relevancia de lo que 
se está solicitante,  antes no, las dependencias decían vamos a comprar esto para 
“x” actividad, no  se miraba si de verdad esa actividad tenia relevancia para la 
calidad de los estudiantes o empleados,  además para que se va a invertir en algo 
que no va generar ningún beneficio,  en cambio ahora  con el sistema deben 
tramitar sus solicitudes  con los formatos que son,  los mismos registros del 
sistema y la dirección o la Coordinación evalúa la viabilidad de eso mirando la 
importancia y relevancia y con base a eso se aprueba, entonces eso hace que 
recursos que se estaban gastando en diversas actividades ahora se centralicen en 
aspectos importantes que le contribuyen en aspectos del  mejoramiento de  los 
servicios y las actividades de la universidad, un ejemplo: el sistema de control de 
la Universidad es muy amplio en el tema de las contrataciones, por ejemplo en 
Cali nos exigen cierto número de cotizaciones después de 50 salarios mínimos 
estos son más de veinte millones de pesos, internamente en el subproceso 
nosotros hemos puesto unas políticas para que no se haga con una sola 
cotización, porque antes al primero que se ofreciere se le compraba, no porque 
Cali no lo exija lo vamos a dejar de hacer,  nosotros hacemos una comparación de 
quien nos da el mejor precio y calidad, inclusive  también evaluamos los 
proveedores y esto hace que se optimicen los recursos al ser un producto de 
buena calidad  a un buen precio y estamos optimizando, porque al ser un producto 
de buena calidad nos va a durar más antes al primero que nos dé el mejor precio a 
ese le compramos, pero más adelante en dos meses se tiene que volver a 
comprar el mismo producto. 
 
¿Ustedes hacen consenso para saber a quién comprarle de acuerdo a la 
experiencia de los empleados con los productos o servicios? 
R/ Cuando nosotros evaluamos los proveedores primero debe haber un criterio  de 
evaluación especifico,  no se evalúan subjetivamente,  para no hacer esto se creó 
una especie de calificación para ciertos aspectos que miden  el proveedor en 
general,  tiempo de entrega, precio, facilidades de pago que cumpla con todos los 
factores, el sistema de evaluación mide esos aspectos, la calidad del producto o 
servicio, la relación costo beneficio del mismo, mide la oportunidad y  al  final ya se 
sabe a quién se le puede comprar cierto producto, no todo al mismo siempre, 
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porque hay unos que tienen unos puntos fuertes de acuerdo al producto,  todo eso 
nos ha ayudado a optimizar los recursos y que se distribuyan de mejor manera. 
 
19.   ¿Qué tipo de actividades se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Se eliminaron por ejemplo ciertos controles que llevaba la Coordinación,  
recuerdo cuando era auxiliar que la misma Coordinación no debía manejar 
simplemente se trasfirieron a otra dependencia , de igual forma hubo otras cosas 
que la dirección tenia a cargo y que se suponían que eran procedimientos que 
debería llevar la Coordinación y se adicionaron, un ejemplo de lo que se adiciono 
es que la oficina de extensión hacia el informe de utilidades y control de gastos 
que tenía extensión,  es un proceso que hacia extensión este se encarga de 
promocionar los cursos de verificar que generen un ingreso y de los docentes, 
pero el control financiero debe hacerlo la Coordinación  que era un control que no 
llevábamos nosotros, no identifico ninguno que se haya eliminado totalmente. 
 

20. ¿En términos generales qué procedimientos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área en términos de eficacia? 
R/ Yo creo que todos han mejorado, en el caso específico de mi área hay una 
variable que mide que la meta se cumpla o no cumpla si es el recurso económico, 
yo puedo planear para decir las metas de inversión, metas para destinar en 
inversión, para destinar recursos para las actividades, pero eso no dependen 
directamente de la gestión que yo haga si no de actividades externas como lo son 
los servicios académicos de pregrado,  de extensión y si estas dependencias no 
cumplen sus metas las mías también se van a ver afectadas porque no se 
cumplieron del todo,  si se mira el proceso siempre y cuando se tengan los 
recursos suficientes funciona muy bien y se cumplen todas las metas y objetivos 
propuestos, pero si no se consiguen los recursos adecuados el impacto menor 
pero de todas maneras el proceso como tal se desarrolla eficazmente. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado  o disminuido? 
R/ Han disminuido, inclusive nosotros tratamos que las cosas estén antes con el 
tiempo en el que uno calcula al  proceso,  ahora tenemos algunos inconvenientes, 
porque desde la administración central nos dieron unas instrucciones a las 
coordinaciones administrativas para hacer un seguimiento de control de los 
presupuestos lo que hace que las aprobaciones no sean inmediatas;  antes hasta 
el año pasado nos llegaba una solicitud y simplemente si teníamos el recurso 
decíamos hagamos la compra, ahora toca ver si presupuestalmente y 
monetariamente se puede, eso hace que se retarde un poco el proceso no porque 
nosotros lo dejemos en reposo si no porque hay que hacer una evaluación la cual 
requiere tiempo, verificación de los datos, de actualización, entonces las 
aprobaciones no se están dando inmediatamente. La percepción que se puede 
tener es que el proceso se ha vuelto más lento pero lo que se está volviendo más 
lento es gracias al control que se está llevando. 
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¿Son necesarios esos controles? 
R/ Son necesarios y obligatorios, estos procesos son necesarios porque nos 
ayudan a tener mayor control y optimización de los recursos y obligatorios porque 
Cali antes nos daban un presupuesto general y no nos podíamos pasar del 
margen global, después que no se pasara de ese margen no pasaba nada, en 
cambio ahora si se dijo en este subgrupo voy a tener esta cantidad, por ejemplo 
en el grupo de gastos voy  a tener esto, en el grupo de inversiones voy a tener 
esto hay que cumplir con lo pautado, aunque el presupuesto de ingresos puede 
crecer pero me refiero ya no  se puede jugar con los  dos al mismo tiempo, hay 
que cumplir tal como se proyectó. 
 
¿Hay la posibilidad de que aumenten los ingresos pero no existe la posibilidad que 
disminuyan? ¿Qué hacen si los ingresos son menos de lo esperado? 
R/ Uno más o menos sabe cuántos ingresos genera más o menos la sede y de 
igual forma se proyectan los gastos, a medida que van entrando esos ingresos 
vamos ejecutando, es un control lógico que uno va  llevando mentalmente 
 
¿Jugando con la liquidez? 
R/ Exacto, influye mucho el flujo de caja lo que pasa es que antes se jugaba 
mucho más con el flujo de caja que con el flujo presupuestal, ahora están tratando 
de entregarlo, un ejemplo específico: uno decía que en el año se iba a gastar 
quinientos mil pesos en el subgrupo de papelería eso estaba presupuestado uno 
reparte esos quinientos mil equitativamente durante cada mes, resulta que se 
estaba en el mes de marzo tenían treinta mil pesos presupuestados, pero en la 
cuenta habían 60 pesos para gastarse, entonces se gastaban los sesenta y 
presupuestalmente no se afectaba tanto,  ahora así los tenga económicamente en 
los bancos no te puedes gastar si no treinta porque el presupuesto dice te puedes 
gastar 30, eso es lo que la gente no entiende, porque creen que si entro plata se 
puede gastar y reclaman  y si plata pero lo que no hay es presupuesto, yo tengo 
que cumplir con ese saldo especifico , si de pronto es una urgencia o hay algo 
muy importante toca remitirlo a Cali que presupuestalmente me adelante algo para 
poder gastarlos en el mismo mes, pero precisamente ya los amarraron ( 
disponibilidad presupuestal y disponibilidad monetaria), porque eso hace que se 
utilicen los recursos de forma racional, la mayor cantidad de recursos son en 
cuatro meses en enero y febrero y en julio  y agosto (matriculas financieras), 
entonces si desde enero y febrero se tienen trescientos millones ($300.000.000) 
para gastarse, antes se podían gastar en un solo mes, ahora no se reparten como 
se presupuestaron.  
 
¿La mayor restricción es de tipo presupuestal o de tipo monetario? 
R/ El control es más presupuestal aunque monetariamente también, porque 
inicialmente uno cuenta de forma segura con los recursos de matrícula,  ¿con qué 
juega uno? con los recursos de adicionales de extensión y de posgrados pero no 
son recursos que estén asegurados, lo que es funcionamiento específico y lo 
necesario de funcionamiento lo amarramos con los recursos de matrícula, a 
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medida de que se van dando los recursos se van haciendo las inversiones 
correspondientes y los gastos adicionales, pero definitivamente lo que se alcance 
con matrículas se hace el mayor flujo de ingresos con el cual nosotros podemos 
trabajar. 
 
22. ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas  en su subproceso han 
mejorado? 
R/ A la gente  que cumple con los procedimientos y el lleno de requisitos y 
formatos, cuando lo han hecho han visto al final que se ven beneficiados, porque 
si hacen bien el proceso más rápido tienen el producto, pero en cambio hay otros 
que creen en la negativa que por llenar el formato se van a demorar más, pero no 
es así pues dejan de llenar el formato y se demoran más que si lo hubiesen 
llenado; yo se lo digo a las dependencias, con el formato se tiene la garantía de la 
fecha en que entrego su solicitud,  no hay un tiempo determinado para las cosas, 
pero si hay un tiempo que uno considera prudente o promedio para hacerlas, 
mientras si la solicitud no se hace de manera oficial  las dependencias tienen 
tantas actividades que en ningún momento se pueden llegar a pasar, en realidad 
yo creo que el flujo de información ha sido bueno porque la mayoría están 
sintonizadas con el proceso.  
 
Enfoque en Proceso Gestión de Contratación y Compras 
 
23. ¿Podría describir como se realiza el proceso para autorizar la compra de un 
bien o servicio? 
R/ Principalmente lo que se hace es identificar la necesidad y la dependencia 
solicitante, un ejemplo: la Biblioteca si tiene esta necesidad lo registra en un 
formato que nosotros tenemos respectivo para ello, una vez nos llega la solicitud 
con el registro escrito dependiendo del tipo de compra,  dependiendo de los 
montos se define si lo decide solo la Coordinación o si debe ser en compañía  de 
la Dirección,  se hace el proceso de evaluación para la aprobación este implica si 
hay disponibilidad presupuestal, disponibilidad monetaria en el momento, si se 
aprueba el proceso es  que se elaboran las cotizaciones respectivas con las 
empresas y de ahí una vez elija el proveedor correspondiente, se hace una orden 
de solicitud y una orden de compra que se envía al proveedor,  ya este envía el 
producto, nosotros se lo entregamos a la dependencia que nos lo solicito. 
 
En caso de no ser aprobada la compra, por algún motivo de que no haya 
disponibilidad monetaria o presupuestaria se le devuelve a la dependencia 
explicándole porque no fue aprobada;  ese es el proceso básico de compra,  pero 
ese es el proceso para compras pequeñas, hablemos de compras de menor 
cuantía.  cuando son compras de mayor cuantía hablemos de compras mayores 
de cinco salarios mínimos el sistema de pagos cambia por tanto el sistema de 
contratación es diferente, yo manejo más o menos cinco salarios mínimos,  debo 
hacer una serie de procesos antes de la compra  a parte de la solicitud de la 
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compra que se le hace al proveedor, estos serían :crear los certificados y los 
registros presupuestales, debo hacer una orden contractual, si es el caso que 
hayan pólizas se hacen las pólizas con el proveedor y una vez este todo eso 
garantizado se hace la orden de compra y de ahí se hace llegar el producto; 
nosotros podemos manejar hasta cincuenta salarios mínimos y de cien a 
doscientos ya se hace en Cali, pero igual casi nunca llegamos a cincuenta salarios 
mínimos porque es un monto muy alto para la compra de un bien o un servicio. 
 
24. ¿Se puede decir que el cambio en el proceso de compras ha sido positivo, 
negativo o no han existido cambios significativos con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Ha sido positivo, porque la gente ya sabe cuál es el proceso de compra, cuales 
son los que nosotros debemos cumplir y cuáles son los tiempos de respuesta, 
antes la gente creía que con hablar  y decir necesito esto tenían el producto, ahora 
conocen el procedimiento, saben que necesitan llenar un formato y que nosotros 
debemos hacer un proceso esquemático, con la solicitud, la orden del producto, la 
revisión y todo eso,  eso hace que se mejore la rapidez en el préstamo del servicio 
inclusive para nosotros al esquematizar el proceso de compra nos ayuda a definir 
qué es lo urgente y que es lo importante entonces ya sabemos que compras o 
servicios son importantes y de paso a medida que llega la solicitud evaluamos la 
viabilidad financiera de cada una, antes como venían llegando se iban aprobando, 
ahora se determina la relevancia de la una con la otra y cual se debe aprobar y 
cual no. 
 
25. ¿Existe ahora mayor rigurosidad a la hora de seleccionar proveedores y que 
beneficios se pueden evidenciar de ello? 
R/ Si claro hay mayor rigurosidad, incluso nosotros tenemos un nuevo proceso 
que es de inscripción en el cual  le pedimos una ficha técnica de inscripción, un 
formato,  donde además se le piden unos documentos legales para verificar la 
legalidad de la empresa, así sea una persona natural podemos verificar que tenga 
su RUT, cedula de ciudadanía, cámara de comercio con lo cual la Universidad 
está garantizando que está contratando proveedores reales.  Comprobando que 
también los proveedores están certificados,  sobre todo las empresas jurídicas, la 
verdad es que al seleccionar los proveedores se hace con más rigurosidad, 
porque si se analiza un proveedor malo un semestre para que contratarlo al 
siguiente,  eso ayuda a tener control del buen uso y manejo de los recursos 
financieros. 
 
26. ¿Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, considera que se 
han mejorado las relaciones con los proveedores de bienes y servicios y por qué? 
R/ Sí, porque proveedores que son muy buenos, hay momentos en los que los 
proveedores fallan, un ejemplo; hay un proveedor que siempre ha sido muy bueno 
en las entregas y en todo hasta que un día nos entregó unas tarjeta de muy mala 
calidad, hicimos el contacto con el proveedor, hicimos el reclamo y el proveedor 
respondió oportunamente a la solicitud y nos informaron que estaban muy 
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agradecidos porque se lo hicimos saber, porque no es el hecho de que falló con el 
producto y simplemente saquémoslo y no le digamos nada, el proceso de 
evaluación menciona el procedimiento de que si el proveedor fue mal calificado se 
le informa por medio escrito cual fue el motivo de la calificación que obtuvo, para 
que él pueda mejorar, si definitivamente el no mejora ahí si  se descalifica como 
proveedor de la institución, pero siempre hemos sido afortunados que los 
proveedores  con los que cuenta la universidad ofrecen buenos servicios. 
 
27. ¿Cuáles son las actividades que generan más gastos? ¿Cómo se realiza el 
ajuste de gastos para mayor eficiencia? 
R/ 1) El funcionamiento de todo lo que tiene que ver con servicios públicos, 
papelería, mantenimiento de la infraestructura, y viáticos. 
 
2) yo he visto un cambio notorio en el caso del mantenimiento de la 
infraestructura, a veces es mejor pagar por un servicio con calidad,  antes en las 
cotizaciones el que más barato cotizara era con el que se contrataba, se 
contrataba para algo y a los 8 días se tocaba pagar para reparar eso porque se 
hizo mal, pero ahora se contrata mano de obra calificada y segundo se compran 
los mejores materiales que hay en el mercado, eso ha hecho que  daños que se 
encontraban repetidamente, ya no se vuelven a encontrar, se les invirtió cierto 
monto per hay un ahorro a largo plazo. 
 
Habían cosas que eran muy repetitivas entonces si es un ahorro,  pues antes 
había una corrección, pero no una acción correctiva, ahora lo que se hace es la 
acción correctiva, con el manejo de los servicios públicos es más complicado 
porque hay mayor número de equipos ,aire acondicionado. pero las personas tiene 
conciencia al momento de salir de sus oficinas, inclusive en ayudar apagar los 
computadores,  en no prender siempre el aire acondicionado, la Biblioteca es un 
caso donde si el día está fresco no se prende el aire para optimizar los recursos, 
de todas formas también hay personas que se van y dejan el computador 
encendido toda la noche,  el año pasado se instalaron sensores en baños y 
salones para prevenir este gasto, es algo que nos ha ayudado a optimizar 
recursos porque no sigue consumiendo energía hasta que llegue alguien y apague 
la luz, si no que es automático y en el servicio de agua con el personal de aseo se 
recogen canecas con agua de lluvia y con estas en la noche hacen aseo. 
 
28. ¿En términos de gastos en mantenimiento la asignan económica es mayor, 
menor igual? ¿A qué se debe? 
R/ Nosotros para poder proyectar los gastos de mantenimiento tenemos un 
comportamiento histórico, la cuantía es mayor porque son servicios constantes, en 
cambio hay cosas como la papelería que son servicios ocasionales se hace en 
ciertos periodos del año algunos son montos altos pero no se hacen 
constantemente, para el caso de los servicios públicos el consumo aumenta para 
eventos como el Mate y el Guarapo (actividad cultural), si vamos a comparar de 
una sede a  otra obviamente los gastos de la sede Villa Campestre son mucho 
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más altos, además el estrato y el número de estudiantes de la  sede Principal 
(Villa Campestre) es mayor a las otras sedes, el número de equipos de cómputo y 
el número de equipos de climatizado, todo esto eleva los costos, con lo que se 
paga de servicios de la sede Villa Campestre se pueden pagar la de las otras sede 
(Sede Victoria y Sede Príncipe) y sobraría. 
 
29. ¿Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se puede afirmar 
que las necesidades de papelería se han incrementado y  cuál es la razón para 
ello? 
R/ Sí, porque hay un incremento en el personal, el sistema pide registros y cuando 
hay mayor número de registros hay mayor número de gasto de los recursos, 
nosotros para que el impacto no sea tan grande reciclamos. 
 
¿Qué tanto de esos formatos se puede manejar digitales para tener un mayor 
ahorro? 
R/ La verdad en mi caso yo manejo muchos formatos digitales pero los que 
requieren aprobación se tienen que imprimir por las firmas.  Yo manejo formatos 
como lo son los de control y seguimiento que son formatos que no son formatos 
impresos, sino en forma digital, los formatos que requieren aprobación son 
impresos porque queda la evidencia de la aprobación de la forma, por ejemplo: las 
órdenes de compra las ordenes de solicitud y otros formatos deben ser físicos, 
pero se maneja mucho el correo electrónico, inclusive con los proveedores ahora 
se escanean las órdenes de compra y se envían al correo electrónico y ellos allá 
imprimen y nosotros no gastamos . 
 
31. ¿Cómo se identifican las fuentes potenciales de donaciones? ¿Se realiza 
alguna gestión para obtenerlas? 
R/ Las donaciones son algo voluntario, ¿qué hemos hecho nosotros? gestionar 
con empresas, hablar con entidades que nos puedan aportar ya sea en especie o 
monetariamente  algunos equipos o recursos, esas donaciones se ven en el caso 
de libros que es donde más se ve el concepto de donación,  monetariamente no 
se ve,  en equipos hay algunas empresas como NESTLE y otras pero son cosas 
demasiado eventuales. 
 
¿Existe el procedimiento para solicitar esas donaciones? 
R/ El procedimiento para recibir las donaciones esta, pero para solicitarlas no,  
es una cuestión más de relaciones comerciales. 
 
Enfoque en Proceso Gestión Financiera 
 
21. ¿Cómo es el proceso de solicitud y justificación presupuestal? ¿La 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad contribuye a la mayor 
destinación de recursos o es indiferente? 

R/  Para la formulación del anteproyecto de presupuesto hay una serie de pasos, 
primero mirar el comportamiento histórico, cuáles han sido los gastos por lo menos 
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durante los dos últimos años, segundo de acuerdo a los métodos que tiene la 
Universidad cual sería la proyección de ingresos y de acuerdo de los eventos y 
actividades a desarrollar cual sería la proyección de ingresos teniendo esas 
actividades, un ejemplo: para este año nosotros presupuestamos un mayor 
número de cursos de posgrados porque nos aprobaron una especialización 
adicional (en calidad total), entonces puede suceder que hay un mayor número de 
ingresos, debido a que hay una nueva fuente de ingresos, puede que se abra o no 
se abra el curso y no se ejecute, pero se hace teniendo en cuenta cuales son los 
planes que tiene la sede en cuanto a egresos e ingresos. la formulación es en la 
sede también dentro de la formulación hay un proyecto de inversiones que es uno 
de los más importantes con recursos propios aparte de los recursos de estampilla, 
que es  donde se van a hacer y qué recursos se van a destinar, una vez tenemos 
listo nuestro proyecto de presupuesto nos reunimos con coordinadores de las 
diferentes áreas y revisamos que metas tienen para el siguiente año y que tan 
aterrizadas son; una vez se elabora todo eso se pasa a el visto bueno de la 
dirección, luego se firma por la dirección del ordenador del gasto y de ahí se 
presenta al sistema de central que es Cali, aclarando que el hecho que el 
ordenador del gasto le dé el visto bueno no quiere decir que esté aprobado,  quien 
aprueba al final es la administración central, la división financiera, nosotros 
presentamos las solicitudes de anteproyecto y la división financiera lo aprueba al 
final del año aprobarlo y a principio de año nos informa que parte del presupuesto 
fue aprobado y que parte no. 
 
¿Qué tan justificada tiene que ir la asignación va en cifras únicamente o va a un 
proyecto escrito? 
R/ Cuando hay variaciones en el presupuesto se presenta un informe, si el 
presupuesto es del mismo nivel de cada año no hay necesidad de presentar 
justificaciones porque es un comportamiento normal. 
 
¿La implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha contribuido a obtener 
mayores ingresos, mayores recursos? 
R/ No, el sistema se basa más que todo en el control, se hace más que todo en el 
seguimiento de los métodos,  pero no genera una expectativa para los recursos, 
antes tener el sistema genera gastos, obviamente hay un impacto no directo,  al 
tener un buen sistema, hay un mejor servicio, la gente tiene una mejor percepción 
y  hay ingresos  pero que uno diga que porque tiene un Sistema de Gestión de 
Calidad hay más dinero ¡no!.  Respecto a posgrados y extensión si se puede ver 
un impacto más directo. 
 
¿El fuerte de la Universidad si quiere crecer es apuntarle a los posgrados y a la 
extensión? 
R/ Esos son lo que llamamos nosotros recursos subsociales. 
 
 



368 
 

22. ¿Con base en qué parámetros se fija las proyecciones de ingresos y gastos? 
¿Cómo se controla su cumplimiento? 
R/ Los parámetros son proyección de ingreso y gastos y lo que se tiene previsto 
de acuerdo a las metas de la universidad, respecto a la ejecución el control se 
lleva a medida de que se va realizando a través de control presupuestal se 
realizan las compras y servicios a través del sistema, los software, a través del 
análisis de cuantos recursos hay disponibles y que actividades están pendientes 
por desarrollar. 
 
23. ¿Cuál ha sido el comportamiento (aumento, disminución o estabilidad) en el 
presupuesto de gastos de la institución durante los años 2008 al 2011 y cuales 
razones considera que han ocasionado este comportamiento  que tengan que ver 
con el Sistema de Gestión de Calidad?  
R/ Ambos presupuestos el de ingresos y el de gastos han aumentado, obviamente 
el de gastos aumenta mientras suba el de ingreso, porque nosotros no podemos 
decir como algunas empresas privadas que crece su presupuesto de gastos 
porque tienen algunos capitales o recursos bases para su crecimiento, para 
nosotros primero debe crecer el ingreso para incrementar el gasto. 
 

 ¿La parte que crezca el ingreso no se puede destinar mejor a inversión en lugar 
de destinarse al gasto? 

R/ El ingreso debe destinarse para ambas partes, pero fundamentalmente para 
gastos de funcionamiento, la inversión se ve como secundaria, en el caso del 
aumento, ha aumentado por el servicio de extensión y los posgrados porque los 
ingresos son mayores y eso ha permitido que se haga mayor número de 
inversiones, los gastos se cubre básicamente con los ingresos tradicionales 
(matriculas pregrado) y otros servicios y ya lo de extensión y postgrado si se 
puede dedicar a inversión. 
 
24. ¿Cuál ha sido el comportamiento (aumento, disminución o estabilidad) en el 
presupuesto de ingresos de la institución durante los años 2008 al 2011 y cuales 
razones considera que han ocasionado este comportamiento  que tengan que ver 
con el Sistema de Gestión de Calidad?  
(Se contestó en la pregunta anterior) 
 
25. ¿Se podría identificar en que procesos, actividades o áreas, ha habido un 
incremento en la asignación de presupuesto y en cuales se ha disminuido? 
R/ Si, Gestión de Calidad, Gestión Documental, Recursos Tecnológicos, que son 
como procesos nuevos y han generado demanda a medida de que esas áreas van 
creciendo toca generar el servicio de las mismas y eso requiere cierto tipo de 
recursos. 
 
¿Podría identificar algún subproceso que haya tenido un decrecimiento en la 
destinación de recursos?  
R/ No, todo va en crecimiento. 
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26.  ¿Podría describir cómo se ejerce el control presupuestal, que herramientas se 
utilizan? 
R/ Se maneja a través de los sistemas y tramites, entonces Cali a medida que va 
recibiendo lo que voy enviando ellos lo van actualizando en el presupuesto global 
aprobado en la ejecución y ellos en caso tal que uno se exceda le comunican que 
se está incumpliendo, hay un desfase en la ejecución del presupuesto, como el 
sistema es en línea ellos frecuentemente lo están revisando. 
 
27. ¿Considera que se ha mejorado la gestión de control presupuestal con la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad? 
Sí, porque al yo tener la posibilidad de mirar los registros, las aprobaciones, las 
ejecuciones (compras o servicios), el sistema con los registros que tengo me 
permite verificar la información para conocer cuál es mi ejecución,  antes me 
tocaba acordarme o adivinar por qué se hizo  o no se hizo una compra o un 
servicio ahora hay un formato en el que las personas deben verificar el porqué de 
la solicitud y se ve el gasto especifico, la razón por la que se hizo y qué tipo de 
gasto especifico es. 
 
28. ¿Cómo se presenta la información financiera de la institución, ante quien se 
presenta?  Favor aclare la periodicidad y si se calculan indicadores 
R/ La información financiera se presenta ante la administración central que es la 
división financiera (Cali) diariamente la información está en software y 
mensualmente se presentan unos reportes de impuestos e IVA y anualmente se 
presenta el informe de cierre de la ejecución presupuestal. 
 
29. ¿Los resultados e indicadores financieros se utilizan para la toma de 
decisiones, para revisar, re direccionar y/o controlar el plan de acción? 
R/ Uno de los indicadores es medir cual fue la ejecución de presupuesto y es algo 
que sirve para mandar a Cali. 
 
¿Se utiliza el resultado para toma de decisiones? 
R/  Si claro, por ejemplo el año pasado el indicador de egresos se incrementó y 
nos hizo replantear en ser más mesurado en los gastos, obviamente el indicador 
nos sirve para hacer una acción correctiva respecto a lo que está pasando. 
 

¿La dirección tiene en cuenta eso para re direccionar el plan de acción?  
R/ Debe tenerlo en cuenta, porque para poder que un plan de acción se haga 
realidad debe haber una base justificable de ingresos para que eso se cumpla,  
inclusive eso estaba hasta el año pasado aparte (plan de acción y plan de 
inversiones), ahora existe una conciencia por lo menos de mi parte ya tengo un 
panorama más claro de que hay una relación estrecha. 
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¿Para Usted el Sistema de Gestión de Calidad le ha sido una herramienta para 
mejorar sus funciones para apoyarse en ellas o ha sido un obstáculo? 
R/ ha sido una herramienta, porque por ejemplo en el caso de los controles que yo 
hago y los informes que debo presentar el sistema me ayuda con los registros en 
algo que es de suma importancia, inclusive me ha dado las herramientas para 
responder a tiempo a las solicitudes de los informes de Cali, porque como hay 
ciertos informas que presentar, eventualmente te piden ciertos informes que se 
deben entregar, unos para ciertas fechas y otros que son eventuales en los que 
dan plazos cortos los registros me permiten ir más rápido. 
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DATOS GENERALES 

Nombre:  Lina Patricia González Valdez 

Cargo: Secretaría Dirección 

Antigüedad en el cargo actual: 5 años  

Área o Dependencia: Dirección 

Responsable de Proceso: Gestión de Comunicaciones 

 
Enfoque General 
 
1. ¿Considera que existe una definición clara de las funciones en cada integrante 
de su dependencia y en la práctica se realiza el trabajo tal como lo señala su 
manual de funciones? 
R/ Si, se ha establecido un manual de funciones, que anteriormente no existía, por 
lo que cada uno es más consciente de sus deberes y funciones, y así son llevadas 
a cabo. 
 
2. ¿Qué tipo de funciones adicionales a las estipuladas en su manual de funciones 
realiza? 
R/ Ninguna, puede que existan algunas actividades que no estén tan explicitas en 
el manual de funciones, pero si se incluye la aclaración de “todas las demás 
funciones asignadas por la dirección”.    
 
3. ¿Existe control de las actividades  desarrolladas en su área por parte de la 
institución y cómo se realiza dicho control? 
R/ Presentación de Informe de Plan de Acción semestralmente y realización de 
medición de los indicadores. 
 
4. ¿Adicionalmente existen controles que Ustedes como área o departamento 
hayan establecido para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? 
R/ No, hasta ahora los controles implementados en el SGC  han sido suficientes 
para detectar falencias, errores u omisiones y dar una correcta solución a los 
mismos 
 
5. ¿Cómo cree que es la imagen que la Universidad proyecta actualmente en su 
entorno? 
- Excelente   
- Buena  
- Regular 
- Negativa 
R/ Es excelente 
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6. ¿Considera que ha tenido algo que ver la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad o no tiene nada que ver y por qué? 
R/ La implementación del Sistema es sin duda una razón importante para ello, 
porque se definió la meta de la Universidad, la meta a la cual todos debemos 
propender y todos los esfuerzos se realizan en la misma dirección, cuando todo el 
engranaje funciona correctamente eso es lo que se muestra, excelencia en el 
servicio. 
 
7. ¿Considera que el personal que labora en su área se encuentra identificado y 
comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que se siguen 
todos los lineamientos dados por éste? 
R/ Si, todos tratamos siempre de cumplir con todos los lineamientos con el ánimo 
que la Universidad día a día continúe con su posición en la sociedad 
 
8. ¿Considera que el personal de las demás áreas de la institución se encuentra 
identificado y comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad, de manera que 
siguen todos los lineamientos dados por éste o considera que hay miembros que 
pasan por alto este porque no lo consideran tan importante? 
R/ En la gran mayoría de los casos se siente un fuerte compromiso con que los 
procesos se desarrollen satisfactoriamente, son pocas las personas que no le dan 
la suficiente importancia sin embargo se percibe que esto tiende a disminuir.  Hay 
para algunos funcionarios que aún es difícil, tener que presentar los informes y 
mediciones que exige el SGC, por lo cual es necesario seguir trabajando en la 
creación de cultura, pero en general todos muestran compromiso. 
 
9. ¿Cómo miembro de la institución, que aspectos considera que han mejorado 
como consecuencia de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ 

 Los tiempos de respuesta a trámites. 

 El clima organizacional. 

 El sentido de pertenencia. 

 La atención a los diferentes públicos. 

En cuanto al clima organizacional hago referencia a ello, porque ahora ya no 
trabajamos como islas, es decir antes cada quien encargado de lo que le 
corresponde y aislado de los otros, interesándose solo por lo suyo; ahora la misma 
naturaleza de procesos  hace que exista la necesidad de interrelacionarse más, de 
trabajar más como equipo, de ser conscientes que el trabajo de uno tiene 
incidencia en el trabajo de otros. 
 
En cuanto al sentido de pertenencia, yo era una de las personas que más criticaba 
este aspecto, pero actualmente y tras haber realizado todo el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, considero que es uno de los 
aspectos que hemos fortalecido, pues como ya lo mencione todos trabajamos más 
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como equipo, el hecho de buscar todos un mismo fin y trabajar por prestar más 
servicios de calidad. 
 
10. ¿Qué aspectos considera que han desmejorado como resultado de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y porque? 
R/  Ninguno, en términos generales el Sistema ha mejorado muchos procesos 
 
11. ¿Considera que hay procesos que se han implementado como resultado del 
Sistema de Gestión de Calidad y que no han generado ningún resultado o impacto 
importante, podría mencionarlos? 
R/ No, porque los procesos definidos surgieron precisamente del desarrollo normal 
de las actividades de la Universidad por lo tanto todos han sido una gran ayuda 
para el mejoramiento de los servicios. 
 
12. En términos generales, Usted considera que a nivel general, la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad, en la Sede Tuluá ha: 
- Mejorado los procesos   
- Empeorado los procesos 
- No percibió cambios significativos 
- No sabe/No responde 
R/ Mejorado los procesos 
 
13. ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
representa una ventaja competitiva a nivel de mercadeo para la institución y por 
qué? 
R/ Sí, dado que actualmente todas las personas están conscientes de la 
necesidad de recibir servicios de alta calidad y el certificar esta calidad es de un 
alto valor a la hora de elegir la empresa, organización o institución que nos va a 
proveer un producto o servicio  
 
14. ¿Ha percibido que el posicionamiento (aclarar termino posicionamiento) de la 
institución, después de la implementación del SGC ha mejorado, se mantiene igual 
o ha disminuido o no se ha percatado de ello? 
R/ Realmente no sabría decir cómo ha variado o si ha variado el posicionamiento 
de la Universidad en la región a partir de la implementación de Sistema de Gestión 
de Calidad, sin embargo percibo que la sede se ha ganado, con calidad en sus 
servicios, un lugar importante en el Centro del Valle. 
 
15. ¿Considera que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, los 
servicios de la Universidad han mejorado?  Si es así favor cite algunos ejemplos. 
R/ Si, por ejemplo el proceso de matrícula, tanto financiera como académica, 
tengo la percepción que el proceso es mucho más ágil. Por otro lado se ha dado 
un mayor orden en la inscripción a cursos tanto de Extensión como de Bienestar 
Universitario 
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16.  ¿Podría identificar algún tipo de reproceso (aclarar termino) que se generaba 
antes en su área y con la implementación del Sistema Gestión Calidad, se ha 
podido evitar o disminuir? 
R/ El área de Comunicaciones fue creada a partir del Sistema de Gestión de 
Calidad, no hay un punto de referencia anterior 
 
17.  ¿Se ha mejorado el entrenamiento para los nuevos miembros y la 
capacitación al personal de su área y en qué  ha contribuido ello? 
R/ Sí, de hecho se implementó la inducción a personal nuevo y reinducción al 
antiguo, antes no se hacía. En la charlas se incluye el subproceso Gestión de 
comunicaciones donde se da a conocer sus procedimientos, funciones, etc.  En 
cuanto al entrenamiento no conozco un procedimiento que se siga en todos los 
casos, donde se estipule tiempo y forma de realizarlo. 
 
18.  ¿Cree que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, trajo como 
consecuencia un uso más eficiente de los recursos?, si es así cite algún ejemplo. 
R/ No sabría decir nada sobre este aspecto.  No me he percatado de esto 
 
19.   ¿Qué tipo de procesos se eliminaron en su área con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad? 
R/ Como lo mencioné anteriormente el área de Comunicaciones fue creada a 
partir del Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto todos sus procesos son 
nuevos. 
 
20. ¿En términos generales qué procesos han mejorado y cuales han 
desmejorado en su área? 
R/ En términos generales se puede hablar de un mejoramiento y los 
procedimientos son nuevos como el subproceso, así que no hay punto de 
comparación.  El área de comunicaciones hace un año paso a ser de dedicación 
completa, con lo cual se pudo mejorar algunos medios de comunicación, 
publicidad, revisión de usos de logos, relación con otros medios de comunicación. 
Al periódico El Obelisco, si participaban las otras personas, pero muy eventual 
como a revisar los artículos del Obelisco.  La decisión para que se volviera al 
comité fue el recorte presupuestal finalizando el año 2011, varias personas 
salieron, por eso eliminaron comunicaciones, quede igual que estaba antes, líder 
del subproceso de comunicaciones, allí toca deshacer los cambios que se le 
habían hecho al manual de procedimientos, porque ya habían más tareas, ya toca 
volver a la versión antigua, pues ya no puedo tener dedicación 100% a 
comunicaciones. 
 
¿Se desmejoraría lo que ya se había logrado? 
R/ Si tal vez, pero con el Sistema de Gestión de Calidad el subproceso nació así 
como está ahora, el proceso fue evolucionando y fue el resultado de adoptar 
algunas acciones correctivas, donde se vio la necesidad de tener alguien de 
dedicación completa, pero llegó a un punto donde no se puede, por el recorte 
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presupuestal que se dio para todas las sedes, entonces vuelve a como estaba, 
todo lo que se logró crecer vuelve a como estaba en un principio. 
 
21. ¿Los tiempos de los procedimientos han aumentado o disminuido? 
R/ En términos generales considero que se han agilizado todos los procedimientos 
llevados a cabo en la Universidad.  Hay si algunas cosas que ahora requieren más 
procedimientos, pero esto es indispensable para la organización, como por 
ejemplo que para solicitar un borrador, hay que llenar un formato y pasar la 
solicitud al área encargada, pero en general se han agilizado mucho procesos por 
el hecho de tener ya una guía de acción. 
 
Hay procesos que si se aumenta el tiempo como la solicitud de elementos como 
un borrador que es necesario llenar un formato, hay procesos que si se aumentó 
el tiempo, pero en términos generales se han agilizado, porque ya hay un orden 
lógico de las cosas, ya todos saben que le toca a quien, por lo cual el proceso se 
vuelve más ágil, por ejemplo las constancias, ya todos sabemos el procedimiento, 
fechas tope, horas tope, entonces se logra hacer más rápido. 
 
22.  ¿Considera que el flujo de información y la interacción con las demás 
dependencias respecto a las funciones desempeñadas en su subproceso han 
mejorado? 
R/ Aunque todo está definido para que funcione correctamente, y que haya un 
constante y efectivo flujo de la información hacia toda la comunidad universitaria, 
no se cuenta con el tiempo de dedicación suficiente por parte  del líder del 
subproceso, sin embargo se ha tratado de mantener una constante comunicación 
a través de la página web y correo electrónico. 
 
Enfoque en el Proceso 
 
23. ¿Antes del Sistema de Gestión de Calidad, existía un plan de comunicaciones 
o fue creado como consecuencia de este? 
R/ No, Este se realizó a partir de la creación del área en el año 2011, lo cual es 
consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad 
 
24. ¿Tras la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se puede decir 
que hay mayor uso y más eficiente de los medios de comunicación existentes? 
R/ Sí, pues a partir de allí fue que se definió oficialmente el uso, periodicidad y 
objetivo de cada uno de los medios de comunicación de la sede, tal como se 
menciona en el instructivo de procedimiento. 
 
25. ¿Qué beneficios pueden percibirse a nivel institucional con la gestión de 
comunicaciones? 
R/ Considero que aunque el  avance en una comunicación efectiva ha sido lento, 
las condiciones están dadas para lograrlo.  El mayor beneficio en este proceso 
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será la comunicación asertiva y efectiva, hacia todos los públicos de la 
Universidad, lo que redunda en el fortalecimiento de la imagen institucional. 
 
Hay mayor flujo de información entre todos los niveles, yo considero que antes del 
proceso no era así, una de las mayores quejas es que nadie se enteraba nada, 
ahora con el cambio ha sido complicado manejar eso, pero el año pasado se 
estaba manejando un boletín semanal a todas las dependencias donde se 
informaba todo lo que se iba a realizar durante esa  semana, en ese sentido la 
información fluye más fácilmente, todas las personas estaban enteradas de lo que 
se va a hacer, por Internet y por correo electrónico se difunde muy fácilmente la 
información, antes uno estaba como a ciegas, nadie sabía que pasada, una frase 
muy común que se escuchaba era que “ la información llega allá pero nosotros no 
nos damos cuenta”. 
 
26. ¿Los recursos que se invierten en la gestión de comunicación son mayores, 
menores o iguales con la implementación del SGC? 
R/ Como lo mencioné anteriormente el área de comunicaciones fue creada a partir 
del Sistema de Gestión de Calidad. No hay un punto de comparación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 


