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GLOSARIO 1 
 

 
ACCION CORRECTIVA:  acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable, con el fin de evitar que vuelva 
a suceder. 
 
ACCION PREVENTIVA : acción tomada para eliminar el factor de riesgo o la causa 
de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. 
 
ALCANCE:    objetivo principal de algo, de donde a donde va. 
 
ALTA DIRECCIÓN:  persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel una organización. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:  parte de la gestión de la calidad  
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos. 
 
AUDITORIA INTERNA:  o auditoria de primera parte, se realizan por, o en nombre 
de, la propia organización para revisión por la dirección, y otros fines internos, y 
puede constituir la base para la declaración de conformidad de una organización. 
 
CALIDAD:  grado en el que un conjunto de características inherentes (o 
asignadas, cualitativas, cuantitativas, físicas, sensoriales, de comportamiento, de 
tiempo, ergonómicas o funcionales entre otras), propias del producto o servicio, 
cumplen con los requisitos. 
 
CIC: Comité institucional de Calidad de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
 
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.  El cliente puede ser 
interno o externo a la organización. 
 
CONFORMIDAD:  cumplimiento de un requisito. 
 
CONTROL DE LA CALIDAD:  parte de la gestión de la calidad  orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 
DOCUMENTO: información y su medio de soporte. 

                                                 
1 En buena parte, las definiciones aquí consideradas, están planteadas conforme a los 
términos de la norma NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos 
y Vocabulario. 
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DUEÑO DE PROCESO: es el responsable de la correcta ejecución de los 
procesos a su cargo y de administrar el mejoramiento continuo, para lo cual 
cuentan con el apoyo de todos los participantes de su proceso. 
 
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: aplicación de un sistema de procesos 
dentro de la organización, junto con la identificación e interacción de estos 
procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado. 
 
GESTION: conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización. Estas actividades se desarrollan en una secuencia lógica que 
comprende la planificación, la ejecución según lo planificado, la retroalimentación 
y las acciones de ajuste o mejora requeridas para el cumplimiento de los objetivos 
previstos. 
 
GESTION DE LA CALIDAD:  conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo  a la calidad. 
 
INDICADOR: expresión cuantitativa de una variable que se desea evaluar.  
Permite conocer el comportamiento de una organización desde el punto de vista 
administrativo o asistencial, en las áreas de eficiencia, eficacia, cumplimiento de 
las actividades programadas, satisfacción del cliente, etc. 
 
INFRAESTRUCTURA: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 
para el funcionamiento de una organización. 
 
MANUAL DE CALIDAD: documento que proporciona información coherente, 
interna y externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la 
organización. 
 
MEJORA DE LA CALIDAD:  Parte de la gestión de la calidad  orientada a 
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO:  actividad recurrente para aumentar la capacidad 
para cumplir los requisitos. 
 
NO CONFORMIDAD:  incumplimiento de un requisito. 
 
NORMALIZACION: herramienta de la calidad y proceso de carácter participativo, 
que nos permite establecer un orden lógico en nuestro trabajo, una mejor 
comunicación entre áreas involucradas, un lenguaje común y por ende un 
ordenamiento de nuestra gestión. 
 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD:  algo ambicionado, o pretendido, relacionado con 
la calidad. Son propósitos globales y medibles surgidos de la Política de Calidad. 
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ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
PHVA: metodología dinámica que puede ser desplegada dentro de cada uno de 
los procesos de la organización y sus interacciones.  Está íntimamente asociado 
con la planificación, implementación, verificación y mejora. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 
la calidad. 
 
POLITICA DE LA CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad y tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección. Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global 
de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento 
de los objetivos de la calidad. 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. En general, un procedimiento define “que se debe hacer”, “quien lo debe 
hacer”, “cómo” y “con  qué registros” se debe realizar. 
 
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: procedimiento establecido, documentado, 
implementado y mantenido. 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
PRODUCTO: resultado de un proceso.  Cuando se utilice el término “producto”, 
éste puede significar también “Servicio”. 
 
PUJ:  Pontificia Universidad Javeriana. 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
 
REPROCESO: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 
con los requisitos. 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita2 u 
obligatoria. Los requisitos son genéricos y son aplicables a todas las 
organizaciones sin importar tipo, tamaño o producto. 
                                                 
2 “Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica común para la 
organización, sus clientes y otras partes interesadas. 
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SATISFACCION DEL CLIENTE:  percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos. 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 
SISTEMA:  conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 
entre Si. Normalmente estos elementos se refieren a los procesos, la estructura 
organizacional, los procedimientos y los recursos asignados, que se integran con 
un propósito definido. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y los objetivos, así 
como para lograr dichos objetivos. 
 
TRAZABILIDAD:  capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 
de todo aquello que está bajo consideración. 
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RESÚMEN 
 
 

Con el fin de profundizar en uno de los tópicos del conocimiento de la Ingeniería 
Industrial, se llevó a cabo el siguiente proyecto aplicativo que responde a la 
necesidad de optimizar el proceso institucional de matrícula en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali y que generó alternativas para la administración, 
mantenimiento y mejoramiento continuo en dicho proceso a través de un modelo 
para la implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 
incrementando el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa, y al cual se llegó luego de realizar un exhaustivo 
diagnóstico del estado actual del proceso de matrícula, analizar las causas a los 
problemas encontrados y valorar el grado de cumplimiento de los requisitos de la 
Norma, para finalmente, plantear mejoras que llevaron a optimizar tiempos y 
recursos en el proceso. 
 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se tuvo como apoyo la Planeación Estratégica de la 
Universidad, la cual contempla la implementación de un sistema de gestión de 
calidad (SGC)  dedicado a la instauración de la cultura de la calidad a nivel 
institucional; para ello, se creó entonces el Comité Institucional de la Calidad 
(CIC), cuyo objetivo principal es gerenciar este proyecto, pues aprovechando que 
dos áreas de la Universidad (Dirección General Administrativa – DGA y 
Vicerrectoría del Medio Universitario – VMU) habían venido ampliando el alcance 
del sistema de gestión de la Calidad en otros procesos, se tomó la decisión de 
emprender una propuesta para la optimización del proceso de matricula con base 
en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 a miras de obtener su certificación. 
 
 
Cabe aclarar que el presente trabajo se inició basado en la norma ISO 9001:2000 
y en su desarrollo se ajustó a la nueva versión (norma ISO 9001:2008). 
 
 
Palabras Clave: 
 
 
Optimizar, proceso de matrícula, administración, mantenimiento, mejoramiento 
continuo, implementación de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008, 
diagnóstico del estado actual del proceso de matrícula, análisis de causas, 
valoración del grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma, planteamiento 
de mejoras, sistema de gestión de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente trabajo de grado tiene como objetivo rediseñar el proceso de matrícula 
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali con base en los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2000 de tal manera que garantice su eficiencia, asegure la calidad y 
permita mejorar continuamente.  Para ello, es necesario iniciar con un diagnóstico 
con el fin de establecer el estado actual del proceso de matrícula, donde se 
identificarán los subprocesos actuales en cada área involucrada y se realizará el 
levantamiento de información de las actividades que se ejecutan  en  cada 
subproceso.  Esta información será el punto de partida para valorar el grado de 
cumplimiento de los requisitos de la Norma y realizar  un exhaustivo análisis de 
causas a los problemas encontrados. 
 
 
Posteriormente,  con base en los resultados, se realizará un plan de trabajo para 
proponer mejoras en el proceso que conduzcan al diseño de un modelo para la 
implementación de los requisitos con los cuales no cumple el proceso de matrícula 
de la Universidad Javeriana.  Este plan de trabajo contendrá la definición de 
procesos que contribuyan al logro de los requisitos (enfoque basado en procesos), 
indicadores que contribuyan a garantizar la mejora y control de los procesos, 
aplicación del ciclo PHVA, acciones preventivas y correctivas e identificación de 
riesgos que puedan generar desviaciones al proceso, entre otros. 
 
 
Para facilitar al lector un mejor entendimiento de las temáticas a tratar para el 
desarrollo de este proyecto, se dispuso incluir las definiciones y conceptos 
necesarios para el desarrollo de los objetivos propuestos tomando como 
herramienta principal la estructura de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 
9001:2008, Normalización de procesos, el ciclo PHVA y documentación 
relacionada con los siguientes temas: gestión de procesos y mejoramiento 
continuo, gestión de proyectos, auditorías internas de calidad, planificación de la 
calidad, herramientas estadísticas, indicadores de gestión, gestión por 
competencias, gestión documental, desarrollo y cultura organizacional, entre otros; 
lo anterior, con el fin de lograr el enfoque adecuado en torno al concepto de 
Calidad y su sistema de gestión. 
 
 
Este trabajo también estará apoyado por los conocimientos propios adquiridos a lo 
largo de mi carrera y los conocimientos y experticia de los miembros del Comité 
Institucional de Calidad de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) Cali y su 
grupo de apoyo, del cual hago parte para llevar a cabo este proyecto. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La necesidad detectada y por la cual se lleva a cabo este proyecto es la de 
fortalecer el proceso institucional de matrícula de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, teniendo en cuenta que es el proceso con mayor población 
atendida y en el que se presentan reprocesos debido a que  actualmente existen 
debilidades como: 
 
 
• No están claros los niveles de autoridad y responsabilidad de las personas 

que participan en el proceso de matrícula. 
• No hay comunicación entre Directores de Carrera y Directores de 

Departamento. 
• No se actualizan a tiempo los planes académicos en la página Web. 
• En ocasiones no hay disponibilidad de salones para dictar los cursos. 
• No hay fecha límite para matrículas extemporáneas (hasta que se cumpla el 

presupuesto de cupos). 
• Se siguen presentando modificaciones de matrícula académica, incluso 10 

días después de empezar clases. 
• En algunos casos los estudiantes asisten a clase sin haber pagado, es 

importante llevar un control sobre los permisos y autorizaciones del Vicerrector 
Académico; pues esto afecta los nombramientos de profesores y hace que sea 
difícil determinar la demanda para programar los cursos. 

• En ocasiones se levantan prerrequisitos por razones no académicas. 
• Los cursos se cierran por alguna razón y no se le da aviso oportuno al 

estudiante. 
• Hay deficiencia en el análisis de datos. Se requieren aplicaciones para 

analizar encuestas de percepción de calidad, pues hay insatisfacción por parte 
de los estudiantes en términos de servicio, entre otras fallas detectadas. 
 

 
Estas debilidades, entre otras, obedecen principalmente a que existen problemas 
en el flujo de la información necesaria para el adecuado funcionamiento del 
proceso, generando desperdicio de tiempos y recursos.  Lo anterior debido a que 
se realiza una gestión funcional y no una gestión por procesos.  
 
 
Durante el desarrollo del capítulo 6 de este trabajo, se categorizarán éstas y otras 
fallas detectadas en cada uno de los subprocesos que componen el proceso de 
matrícula. 
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La Gráfica 1 ilustra en resumen la problemática descrita cotejándola de manera 
visual con la solución propuesta en este proyecto. 
 
 
Gráfica 1. Problema vs solución   
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

 
Los sistemas de gestión de calidad basados en reglamentos y procedimientos 
estandarizados según normas internacionales de aceptación mundial representan, 
desde hace varios años, la mejor opción para todas las instituciones educativas 
comprometidas en involucrar procedimientos adecuados y eficientes que reflejen 
confianza en la capacidad de sus procesos, un alto grado de calidad en sus 
servicios y mejora continua.  
 
 
La certificación ISO 9001, para una institución educativa, no significa la 
eliminación total de las quejas en sus procesos internos, pero ofrece métodos y 
procedimientos eficaces para determinar las causas de los problemas o errores 
para luego corregirlos y evitar que estos se repitan nuevamente.  La certificación 
del sistema de gestión de la calidad en una institución educativa representa, en 
cualquier circunstancia, un mejor posicionamiento de carácter  estratégico con 
respecto al resto de instituciones que no han realizado este proceso, sin importar 
el tamaño de estas. 
 
 
Bajo las condiciones actuales a nivel educativo, el desarrollo de este proyecto es 
importante porque propone mejoras en la forma de administrar el  proceso de 
matrícula de la Universidad Javeriana, a través del cumplimiento adecuado de los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 y de la eficacia de las metodologías 
que le permitan a la Universidad mantener un control de las etapas del servicio, 
del personal y el logro de los objetivos planteados. También contribuye a la 
implementación de un sistema de gestión por procesos que permita alcanzar 
estándares de calidad enfocados a la satisfacción total del cliente, el mejoramiento 
continuo y el éxito de la organización.  
 
 
El beneficio que conlleva implementar un modelo para la optimización del proceso 
de matrícula de la Pontificia Universidad Javeriana que garantice el cumplimiento 
de los requisitos de la Norma, es la ventaja competitiva que alcanza la institución y 
se puede resumir en la obtención de los siguientes componentes significativos: 
 
 
Calidad del servicio : se adapta la filosofía de acciones correctivas y la utilización 
de herramientas para análisis de causas, lo que genera un mejoramiento continuo; 
costos : se reducen los costos por reproceso como consecuencia de procesos 
más eficientes y del mejoramiento continuo, clientes : Se logra mantenerlos 
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satisfechos por el cumplimiento en sus necesidades y expectativas, mercado : se 
logra por supuesto un mejor posicionamiento de mercado. 
 
 
De esta forma, se contribuye a ampliar el alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad que la Universidad ha venido adelantando en otras áreas, el cual se 
convierte en una herramienta que ayuda a: 
 
 
• Adecuar los procesos  a los requisitos de una norma de carácter internacional 
• Obtener un mejor conocimiento interno, mediante el análisis de los procesos 
• Facilitar la toma de decisiones.  
• Obtener seguridad, garantía y confianza en la prestación del servicio 
• Fomentar el trabajo en equipo y el compromiso de todo el personal.  
• Conseguir un aumento continuado de la eficacia y eficiencia de la 

organización. 
• Crear un sistema documental y definición clara de las responsabilidades y 

autoridad.  
• Implementar y mantener la cultura organizacional de la calidad. 

 
 

Además de los beneficios que recibe la Universidad, la comunidad educativa 
también recibirá beneficios directos con el desarrollo de este proyecto, pues como 
ya se mencionó anteriormente, genera mayor calidad en el servicio ofrecido y por 
ende la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente (estudiante).  A 
continuación se muestra un diagrama de flujo del proceso de matrícula en la 
Universidad Javeriana de Cali, en el que participan aproximadamente 60 
personas: 
 
 
Diagrama 1. Proceso actual de matrícula de la PUJ 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Rediseñar el proceso de matrícula de la Pontificia Universidad Javeriana Cali con 
base en los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008 de tal manera que 
garantice su eficiencia, asegure la calidad y permita mejorar continuamente. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Diagnosticar el estado actual del proceso de matrícula de la Universidad 
Javeriana con base en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2008. 

 
 

• Proponer modelo para la implementación de los requisitos de la norma NTC 
ISO 9001:2008 en el proceso de matrícula. 

 
 
3.3 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS 
 
A continuación se relacionan los puntos clave a desarrollar para cumplir con los 
objetivos específicos de este proyecto: 
 
 
Cuadro 1. Despliegue de Objetivos   
 

OBJETIVO ESPECIFICO ALCANCE 

 
1. Diagnosticar el estado actual del 
proceso de matrícula  de la 
Universidad Javeriana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Valoración del grado de cumplimiento de 
los requisitos de la Norma NTC-ISO 
9001:2008.   
 
* Identificación y caracterización de 
subprocesos y áreas involucradas en el 
proceso de matrícula. 
 
* Análisis de causas a las inconsistencias 
encontradas 
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Cuadro 1. (Continuación)   
 

OBJETIVO ESPECIFICO ALCANCE 

 
2. Proponer modelo para la 
implementación de los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008 en el proceso 
de matrícula.  
 

 
* Planeación para la eliminación de las 
causas identificadas 
 
* Definición de procesos que contribuyan 
al logro de los requisitos. 
 
* Normalización de procesos 
 
* Aplicación de los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008 
 
* Definición de medios para prevenir el 
incumplimiento de los requisitos y 
eliminar sus causas (Acciones 
preventivas y correctivas). 
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4 ANTECEDENTES 
 

 
“La Gestión de la Calidad siempre ha estado ligada a la manera en que los 
hombres realizamos nuestras actividades, la forma en que hacemos un producto o 
en que brindamos un servicio.  Es con la revolución Industrial cuando la forma de 
gestionar nuestras actividades comienza a tener mayor relevancia, explicado 
fundamentalmente por las posibilidades de producir riqueza.  Desde finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzaron a aparecer pensadores tales 
como Adam Smith (1723-1790) y Charles Babbage (1792-1871), quienes dieron 
los primeros planteamientos teóricos sobre la organización y gestión en la 
industria y los beneficios de la división y la especialización del trabajo”3. 
 
 
“Actualmente con la globalización de los mercados uno de los factores 
trascendentales para el éxito de una empresa en el mercado es la Calidad de sus 
productos ó servicios, pues existe una tendencia mundial por parte de los clientes 
hacia requisitos más exigentes respecto a la Calidad, por lo que el mejoramiento 
de la misma se convirtió en una estrategia fundamental de las empresas de todos 
los tamaños a nivel nacional e internacional” 4 
 
 
Por lo anterior, y con el propósito de cumplir de manera eficiente su función de 
apoyo a la academia, durante varios años, las dependencias no académicas de la 
Universidad Javeriana Cali han tenido algunas iniciativas de implementación de 
Sistemas que aseguren la Calidad de sus servicios.  En enero de 1997 la 
Universidad realizó un nuevo ejercicio de planeación institucional el cual se llevó a 
cabo durante dos años y concluyó con el planteamiento del documento 
“Diseñando el Futuro – Javeriana 2005”, que se convirtió en el punto de partida 
para orientar sus decisiones y actividades durante los siete años comprendidos en 
el periodo 1998-2005.  En el mismo año, con el apoyo del Centro de Calidad y 
Productividad de la Facultad de Ingeniería, la Dirección Administrativa y Financiera 
(hoy Dirección General Administrativa DGA) definió su primera política de calidad 
e inició el levantamiento de los procedimientos del área. 
 
 

                                                 
3 Influencias  y aportes históricos a la gestión de la Calidad, Pág. 1, Universidad Nacional 
Mayor de San  Marcos, Vidal, 2006. 
 
4 Manual de control de la calidad de una empresa de servicio, Pág. 4, República 
Dominicana, José Castillo Jaquez, Ph.D, 2006. 
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En 1999, la Decanatura del Medio Universitario (hoy Vicerrectoria del Medio 
Universitario VMU) y la DGA diseñaron la plataforma de direccionamiento 
estratégico, en donde se trabajó a nivel de las plataformas estratégica y 
diagnóstica y se realizó un análisis de los principales desafíos que tenían (estas 
dos áreas) por afrontar para ayudar al cumplimiento de la planeación de la 
institución.  Como consecuencia de este análisis se establecieron, la misión, la 
visión y los macro objetivos de cada área. 
 
 
Durante el primer semestre del año 2003 se realizaron las etapas preliminares a la 
implementación como tal de un SGC basado en los requisitos de la Norma 
Internacional ISO 9001:2000 y durante el año 2004 se considera necesario 
comenzar a diseñar estrategias y metodologías que simplifiquen la gestión 
documental y la administración general de todo el SGC y los subprocesos que lo 
componen; nace entonces en el año 2005 un proyecto para generar alternativas 
que vinculen la utilización de tecnologías de información en la gestión del SGC 
implementado en la DGA (Dirección General Administrativa)  de la PUJ Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

 
 

5 MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 ACERCA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 
 
5.1.1 Reseña Histórica.  La Pontificia Universidad Javeriana, es una institución 
regentada por la Compañía de Jesús5, con cerca de 400 años de historia en 
Colombia y 40 años en Cali, cuenta con 12 carreras de pregrado, 12 
especializaciones, tres maestrías,  tres facultades, diez departamentos, tres 
centros de investigación y consultoría, varias revistas y publicaciones, así como 
una emisora cultural en frecuencia modulada.  La Educación Continua, como un 
proceso de permanente actualización y formación de sus egresados y de la 
comunidad en general, cuenta con diplomados y seminarios en diferentes áreas 
del conocimiento. 
 
 
La Seccional cuenta  con un número de 5197 alumnos de pregrado, 457 de 
posgrado,  578  profesores de pregrado, 138 profesores de posgrado y  256 
empleados administrativos. 
 
 
La Universidad Javeriana en Cali 
 
1970: El 6 de octubre, la Universidad inició actividades en la ciudad de Cali, con el 
programa de Contaduría Pública y como "respuesta concreta a las peticiones 
explícitas de la comunidad vallecaucana". 
 
 
1978: El 20 de noviembre, el Consejo Directivo Universitario aprobó para la 
Extensión el nombre de PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SECCIONAL 
CALI. 
 

1980: Se abre la carrera de Ingeniería Industrial. 
                                                 
5 La Compañía de Jesús (Societas Jesu o Societas Iesu, S.J. o S.I.) es una orden de 
la Iglesia Católica, fundada por San Ignacio de Loyola, junto con San Francisco 
Javier, Beato Pedro Fabro, Diego Laynez, Alfonso Salmerón, Nicolás de 
Bobadilla y Simón Rodríguez en 1534, en París y aprobada en 1540 por el Papa Pablo III. 
Con cerca de 19.000 miembros, sacerdotes, estudiantes y hermanos, es la mayor orden 
religiosa masculina católica hoy en día. Su actividad se extiende a los campos educativo, 
social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos. 



 

34 
 

1983: Es nombrado el primer Vicerrector en propiedad, el P. Álvaro Jiménez S.J., 
hecho que da mayor solidez jurídica a la Seccional. Inician los ciclos básicos de 
Ingeniería Civil y de Ingeniería Electrónica. Educación Continua comienza 
actividades.  El 1 de octubre se inaugura la actual sede, al sur de la ciudad. 
 
 
1984: Se abre la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 
 
1985: Se inicia la carrera de Psicología con énfasis en Psicología Educativa, 
Psicología Organizacional y Psicología Clínica. 
 
 
1987: Comienza a operar la Maestría en Estudios Políticos, primera en el 
occidente colombiano, y la carrera de Administración de Empresas, con énfasis en 
Agroindustria, en Mercadeo y en Negocios Internacionales. 
 
 
1989: Inicia labores la Maestría en Educación con énfasis en desarrollo y 
evaluación curricular. Se crea el Centro de Servicios en Psicología, actualmente 
CESIP (Centro de Servicios e Investigación en Psicología). 
 
1990:   Se inaugura la Especialización en ONG, única en América Latina y con un 
alto contenido social. Se conforma el Departamento de Lenguas Modernas. 
 
 
1991:   Se inicia el  posgrado en  Sistemas Gerenciales de Ingeniería, Sistemas 
Gerenciales de Ingeniería con énfasis en Informática y Telecomunicaciones. 
 
1992:   Se inicia el programa de Especialización en Contraloría Financiera y se 
abre el nuevo énfasis de la Maestría en Educación: Informática y Educación. Se 
completa el plan básico de la carrera de Ingeniería Electrónica. 
 
 
1995: La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales inicia las 
Especializaciones en Psicología de la Familia y en Ética y Pedagogía de Valores 
y  abre el nuevo énfasis en Docencia Universitaria en la Maestría en Educación. 
Se abren las especializaciones en Administración de Salud en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas y Gerencia de Construcciones de la 
Facultad de Ingeniería en el primer período del año. Surge el Departamento de 
Economía, el Centro de Investigaciones sobre Economía y Competitividad 
Internacional, CIECI y la carrera de Contaduría en horario diurno.  
 
1996: A partir del nuevo enfoque que se le da a la especialización de Gestión y 
Administración de Organizaciones no Gubernamentales ONG, se abre la 
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Especialización en Gerencia Social; igualmente se inicia la Especialización en 
Gobierno Municipal. Se crea el Instituto de Salud Pública y se abre la 
Especialización en Gestión Aplicada a los Servicios de Salud, en convenio con la 
DSE de Alemania y FUNDAPS. 
 
 
1997: Se pone en marcha el Estatuto Docente, se consolidan la Dirección 
Académica y la Dirección de Comunicaciones; se fortalecen los Departamentos 
existentes; se reubica el Departamento de Ciencias Religiosas en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales; se fortalecen las relaciones con egresados y de 
la Empresa-Universidad. 
 
 
1998:  Este año se destaca por el ejercicio de Autoevaluación Institucional con 
miras a la acreditación del programa de Ingeniería Industrial, siendo éste el primer 
programa de Ingeniería Industrial acreditado en Colombia por el Consejo Nacional 
de Acreditación y el primer programa universitario acreditado en el Suroccidente 
colombiano; se creó la Especialización de Mercadeo; se complementó la Carrera 
de Ingeniería Civil que anteriormente se debía culminar en la sede de Bogotá y se 
consolidó el Departamento de Humanidades en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Se implementa la especialización en Logística Integral. 
 
 
1999: Se crea y se pone en marcha el Centro Deportivo Loyola, espacio 
importante como fuente de salud y vida de estudiantes, profesores y empleados 
de la Universidad y como complemento de la formación integral de nuestros 
alumnos. Se adquiere el laboratorio en automatización industrial con tecnología de 
punta que permite el trabajo interdisciplinario y la investigación de los estudiantes 
y  profesores de las carreras de  Ingeniería. 
 
  
2000: Se inician las carreras de Derecho y Economía. Se puso en marcha el 
proyecto de “Evaluación de Docentes”. 
 
 
2001: La carrera de Administración de Empresas es acreditada por el Consejo 
Nacional de Acreditación, siendo la primera carrera de Administración de 
Empresas acreditada en el Suroccidente colombiano. Se inicia la carrera de 
Ciencia Política. 
 
 
2002: Se inicia la carrera de Comunicación. Se construye el Auditorio Javeriano 
para la Universidad y la comunidad en general, con capacidad para 750 personas, 
espacio importante en donde armonizan la cultura y la ciencia. 
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2003: Dando respuesta a los nuevos estatutos de la Pontificia Universidad 
Javeriana, se crearon la Rectoría de la Seccional y las Vicerrectorías Académica y 
del Medio Universitario. 
 
 
Se aprobó la especialización en Administración de Negocios por vía Electrónica, 
se llevó a cabo la configuración y parametrización necesarias para la 
implementación del nuevo Sistema Integral Universitario SIU. Se pusieron en 
marcha los módulos de Unidad del Campus y Admisiones en el desarrollo del 
proceso de admisiones de los programas de pregrado y posgrado para el primer 
periodo de 2004. Igualmente se hizo la preparación de los módulos de Registro de 
Estudiantes y Consejería Académica, para el proceso de matrículas del primer 
período de 2004 de la Facultad de Humanidades. 
 
 
2004: La carrera de Ingeniería de Sistemas obtiene la Acreditación. Se inicia la 
Especialización en Administración de Negocios por  vía electrónica. Se construye 
el nuevo edificio de Los Almendros. Se implementa y consolida el Sistema 
Integrado Universitario  SIU. 
 
 
2005: Por su alta calidad académica la carrera de Ingeniería Electrónica es 
Acreditada y la de Ingeniería Industrial  es acreditada por segunda vez; Se inicia la 
especialización en Derecho Comercial;  se pone en marcha la Reforma Curricular 
y se consolida Sistema Integrado Universitario SIU en todas las facultades, como 
herramienta importante para agilizar los procesos administrativos y facilitar el 
proceso académico de estudiantes y profesores. 
 
2006: Se inaugura la Comunidad San Alberto Hurtado ubicada en el Colegio 
Berchmans. Se pone en marcha la departamentalización. Se abren inscripciones 
para la especialización en Medición de Conflictos. La reacreditación de la carrera 
de Administración de Empresas, la Acreditación y Registro de Alta Calidad para 
nuevos programas, la creación de nuevos programas de pregrado, posgrado y 
educación continua acordes con las necesidades de la región, el fortalecimiento de 
la investigación y el cumplimiento de los planes de desarrollo propuestos en la 
planeación estratégica 2006-2011 son los derroteros para el año 2006. 
 
 
2007. Se obtuvo la Renovación de Acreditación de Alta Calidad para la carrera de 
Administración de Empresas, se aprobó la carrera de Matemáticas Aplicadas y el 
programa de la Maestría en Administración de Empresas. 
 
 
2008. Se obtuvo la aprobación de la Carrera de Diseño y Comunicación Visual, y 
del programa de Especialización en Modelamiento y Simulación. 
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5.1.2 Direccionamiento estratégico 
 
Misión.   Somos una universidad, católica, pontificia, regentada por la compañía 
de Jesús, heredera de su tradición educativa, que mediante la investigación, la 
docencia y el servicio, contribuye a la formación integral de personas con 
excelencia humana y académica, competencia profesional y responsabilidad 
social, así como al desarrollo sostenible de la región y del país, con perspectiva 
global para el logro de la justicia, la solidaridad y la convivencia. 
 
Visión.  La Pontificia Universidad Javeriana en Cali será reconocida como una 
institución líder que ejerce con excelencia  y pertinencia las funciones que le son 
propias, distinguiéndose por: 

• La generación de conocimiento. 
• La formación integral de profesionales emprendedores.  
• El compromiso con el entorno mediante la interacción permanente con los 

agentes que promueven el desarrollo sostenible. 

Para crear alternativas de solución a los problemas de la región y del país. 

5.1.3 Estructura Organizacional.  La estructura organizacional de la 
Pontifica Universidad Javeriana Cali, se compone de tres áreas: 

 
• Vicerrectoría Académica 
• Vicerrectoría Administrativa 
• Vicerrectoría del medio universitario 
 
Las vicerrectorías constituyen las cuatro facultades establecidas en la Universidad, 
a saber: 
 
• Facultad de ciencias de la salud. 
• Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
• Facultad de humanidades y ciencias sociales. 
• Facultad de ingeniería. 

 
El diagrama 2 de la siguiente página, describe de manera detallada la composición 
del organigrama de la Universidad. 
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Diagrama 2. Organigrama de la Pontificia Universida d Javeriana Cali 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Vicerrectoría Académica PUJ Cali 
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5.2 ACERCA DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 9 001:2008 
 

5.2.1 El término ISO 9000. ISO 9000 es un término que se utiliza para 
referirse a una serie de normas internacionales, de aplicación voluntaria, 
establecidas para sistemas de calidad, donde ISO son las siglas de una 
organización mundial reguladora de normas fundada en el año 1947 
(empieza a obtener reconocimiento internacional solo hasta la publicación 
de las normas ISO 9000 en el año 1987) y 9001 es el código o número que 
se le asigna a las normas de calidad. 
 
La norma ISO 9001 establece los requisitos que debe cumplir una empresa para 
demostrar que tiene la capacidad de cumplir los requerimientos de sus clientes, 
que tiene un enfoque proactivo encaminado hacia las causas de falla y el control 
de riesgos, y que mejora continuamente en su desempeño. 
 
 
5.2.2 Origen e historia de la familia ISO 9000 6. “Las normas de 
aseguramiento de la calidad más modernas tienen su origen en las 
relaciones contractuales entre fabricantes y suministradores de algunos 
sectores en los que se requería la mayor fiabilidad.  El suministrador 
garantizaba mediante contrato el proceso de producción de sus productos. 
El cliente compraba los productos con el compromiso de que la calidad del 
proceso estaba asegurada. La fabricación no se dejaría al azar ni al estado 
de ánimo de los operarios y directivos. Es el software desarrollado en 
España por On Line para la gestión de la producción que recoge las 
principales características de las normas ISO-9000. Estas normas pueden 
aplicarse prácticamente en cualquier compañía, desde fabricantes de 
productos hasta proveedores de servicios. No están diseñadas 
especialmente para un producto o industria determinada y son de aplicación 
voluntaria pero se han convertido en una exigencia internacional.  La serie 
de normas de ISO 9000 consta de requisitos y directrices que permiten 
establecer y mantener un sistema de calidad en la compañía. 
 

En lugar de dictar especificaciones para el producto final, ISO 9000 se centra en 
los procesos sustantivos, es decir, en la forma en que se produce. Las normas 
ISO 9000 requieren de sistemas documentados que permitan controlar los 
procesos que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos de 
normas se fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo sistema 
                                                 
6 Tomado de: Investigación sobre ISO 9001 por: María F. Aguilar, Luis Fernando Sánchez. 
www.monografias.com, Introducción, pág.1. 
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de calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar que los productos y 
servicios de calidad se fabriquen en forma consistente y a tiempo. La serie ISO 
9000 fue creada por comités integrados por representantes de 27 países, los 
cuales a su vez se encargan de revisarlas y mantenerlas actualizadas. Ha sido 
adoptada por más de 70 países alrededor del mundo como la norma de mayor 
aceptación que establece requisitos para los sistemas de calidad”. 

 

Cuadro 2. Familia de Normas ISO NTC 9000 

ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 19011 

 

Sistema de gestión 
de calidad 

 

Sistema de gestión 
de calidad 

 

Sistema de gestión 
de calidad 

 

Sistema de gestión 
de calidad 

Fundamentos y 
vocabulario 

 

Requisitos 
Gestión para el 

éxito sostenido de 
una organización 

Directrices para la 
auditoría de los 

sistemas de 
gestión de calidad 

y/o ambiental 

Fuente: Ibíd., P.30 

 

En 1985 se edita el primer borrador de la norma ISO 9001, 9002, 9003 (tres 
modelos para el aseguramiento de la calidad), publicándose por primera vez en 
1987. 

 

En 1994 se publicó la segunda edición de estas tres normas y la tercera edición de 
la Norma ISO 9001:2000 anula y remplaza la segunda edición (ISO 9001:1994), 
así como a las Normas ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994.  La versión actual de la 
Norma ISO 9001 data de 2008, publicada el 13 de Noviembre. 

 

La serie ISO 9000 surge para armonizar la gran cantidad de normas sobre gestión 
de calidad que estaban surgiendo en distintos países del mundo. 
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5.2.3 Objetivos de las normas ISO 9000.  El principal objetivo de estas 
normas es relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y 
actividades de una organización, incluyendo la promoción de la mejora 
continua y el logro de la satisfacción del cliente. Así mismo se pretende que 
las normas ISO 9000 tengan una aplicación global.  Por lo tanto la última 
edición fue publicada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
 
• Aplicación a todos los sectores de productos y servicios y a todo tipo de 

organizaciones. 
• Sencillez de uso, lenguaje claro, facilitar su traducción y hacerlas más 

comprensibles. 
• Aptitud para conectar los SGC con los procesos de la organización. 
• Gran orientación hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente. 
• Compatibilidad con otros sistemas de gestión tales como ISO 14001 para la 

gestión medioambiental. 
 

 
En este sentido, a todas las organizaciones tanto públicas como privadas, grandes 
o pequeñas, productoras de bienes, de servicios o de software, se les ofrecen 
herramientas con las cuales organizar sus actividades para alcanzar beneficios 
tanto internos como externos. 
 

5.2.4 Principios de los SGC de la Norma ISO 9000 7.  “Con el fin de conducir y 
operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 
controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 
implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado 
para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de 
las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una 
organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de 
gestión.  
 

 
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 
mejora en el desempeño: 
 
Enfoque al cliente:  las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes y 
                                                 
7  Dada la importancia en el entendimiento del planteamiento de la Norma, parte de este 
contenido se ha extraído de la Norma NTC ISO 9000:2005, Fundamentos y vocabulario. 
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satisfacer sus requisitos; liderazgo : los líderes establecen la unidad de propósito y 
la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente 
interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 
los objetivos de la organización; participación del personal:  el personal, a todos 
los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que 
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización, enfoque 
basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso; 
enfoque de sistema para la gestión:  identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 
de una organización en el logro de sus objetivos; mejora continua:  la mejora 
continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 
permanente de ésta; enfoque basado en hechos para la toma de decisión:  las 
decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información; 
relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor : una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor”. 

 
 

Cuadro 3. Los 8 principios de la Calidad. 

 

1 
ENFOQUE AL CLIENTE 

¿Puede vivir una organización sin clientes? 

2 
LIDERAZGO 

Decisión estratégica de la organización 

3 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

Sin él la organización no existe 

4 
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

¿Qué se hace para suministrar el servicio al cliente? 

5 
ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN 

Es necesario gestionar los procesos 

6 
MEJORA CONTINUA 

Siempre existen áreas de la empresa que mejorar 

7 

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

Asumir los riesgos de la decisión con conocimiento de causa 

8 

RELACIONES MUTUAMENT E BENEFICIOSAS CON EL 
PROVEEDOR 

¿Qué ocurriría si no hubiera proveedores? 
 

Fuente: Fundamentación del SGC, Curso virtual ISO 9000, SENA, 2005 

 

5.2.4.1 Enfoque basado en procesos . Cuando una organización no conoce 
cuales son los procesos que se desarrollan como objeto de su actividad 
empresarial, puede recaer en el inadecuado manejo de sí misma; por lo anterior, 
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el enfoque basado en procesos es una de las metodologías que se llevará a cabo 
en este proyecto para optimizar el proceso actual de matrícula de la Pontificia 
Universidad Javeriana y posteriormente, cumplir nuestro objetivo de proponer un 
modelo para la implementación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  
 
 
Se hace énfasis en el contenido de la Norma con relación a este tema: “Para que 
una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 
numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad 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. 
 
 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, 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 su combinación e interacción. Un enfoque de este tipo, 
cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 
importancia de: 
 
 
• la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
• la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
• la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
• la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 

 
El modelo de un SGC basado en procesos que se muestra en el diagrama 3 ilustra 
los vínculos entre los procesos presentados en los capítulos cuatro al ocho de la 
Norma ISO 9001:2008.  Podemos apreciar que los clientes juegan un papel 
significativo para definir los requisitos como elementos de entrada.  El seguimiento 
de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.  El 
modelo mostrado en el diagrama 3 cubre todos los requisitos de la Norma 
Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada”8. 

 
                                                 
8 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, Introducción, numeral 0.2. 
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Diagrama 3. Modelo de un SGC basado en procesos  
 

 

 
 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008 

 

5.2.5 Estructura de la Norma NTC ISO 9001:2008.   La norma ISO 9001 está 
organizada en 8 capítulos. Los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8   contienen los 
requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC ó QMS por sus 
siglas en ingles,  Quality Management System). Las primeras 3 secciones 
de la norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos, estas  identifican el ámbito, 
las definiciones y los términos para la norma.  
 
 
Capítulo 1: Ámbito.   Habla de la norma y del modo de aplicarla a las 
organizaciones. 
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Capítulo 2: Referencias normativas.  Alude a otro documento que habría que 
utilizar junto con la norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – 
Fundamentos y Vocabulario9. 
 
 
Capítulo 3: Términos y Definiciones. Proporciona algunas nuevas definiciones. 
Los requisitos de la norma se identifican en los capítulos 4 a 8. 
 
 
Capítulo 4: Requisitos del sistema. Indica los requisitos útiles dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección. Indica los requisitos para la 
Dirección y su papel en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Capítulo 6: Gestión de recursos. Indica los requisitos para los recursos, 
incluyendo el personal, la capacitación, el ambiente de trabajo y las 
instalaciones. 
 
Sección 7: Realización del producto.  Indica los requisitos para la producción 
del producto o el servicio, incluyendo la planificación, los procesos relativos al 
cliente, el diseño y desarrollo, el abastecimiento y el control de procesos y 
equipos de seguimiento y medición.  
 
Capítulo 8: Medición, Análisis y Mejora. Indica los requisitos para la 
monitorización de los procesos y su mejora. 
 

5.2.6 Aplicación del PHVA en la implementación de u n SGC. Dentro del 
contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad, el PHVA es un ciclo 
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la 
organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente 
asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, 
tanto en la realización del producto como en otros procesos del SGC. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Este documento hace referencia a la Norma ISO 9000:2005 
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Gráfica 2.  Ciclo PHVA de control de procesos  
 

 
Fuente: Alfaro Pérez, Leonel. Monografía, aproximaciones a la calidad total y el enfoque sistémico 
de su gestión. 2006 

 
 

PLANEAR. Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
 
• Identificar servicios 
• Identificar clientes 
• Identificar requerimientos de los clientes (5.2)10 
• Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones (7.1) 
• Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo) (7.5) 
• Identificar y seleccionar los parámetros de medición (8.1) 
• Determinar la capacidad del proceso (8.2.3, 8.2.4) 

                                                 
10 Los números relacionados entre paréntesis, hacen referencia al numeral de los 
requisitos puntuales de la norma ISO 9001:2008 
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• Identificar con quien compararse (benchmarks)  
 
HACER.  Implementación de los procesos. 
 
 
• Identificar oportunidades de mejora (8.5) 
• Desarrollo del plan piloto 
• Implementar las mejoras 

 
 
VERIFICAR.  Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra 
las políticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los 
resultados. 
 
 
• Evaluar la efectividad (8.2, 8.5.2) 

 
 

ACTUAR. Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los 
procesos. 
 
 
• Institucionalizar la mejora y/o volver al paso de Hacer (5.6) 

 
 
Podría decirse que la metodología PHVA no da lugar a fisuras en cuanto su 
propósito: se define una meta y desarrollando cada etapa, se llega a cumplirla 
quitando del camino los obstáculos (no conformidades) que se interpongan, ya 
sean humanos, materiales o financieros. Si el objetivo es realista y considera las 
variables del entorno, entonces siguiendo la estrategia del Ciclo de la Calidad, la 
probabilidad de éxito es mayor.  
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 
6.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL ESTADO DE LOS SUBPROCES OS 
 
 
Para llegar a la optimización de procesos que contribuyan al logro de los 
requisitos, se realizó un análisis al proceso de matrícula de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, el cual consistió en una exhaustiva evaluación de la 
estructura, los recursos, las actividades, los procesos y los procedimientos 
empleados por la Universidad para el desarrollo de sus funciones dentro del 
proceso de matrícula.  Esta etapa se apoyó en una lista de chequeo que relaciona 
preguntas enfocadas a cada uno de los requisitos de la norma NTC ISO 
9001:2008 para confirmar mediante la aportación de evidencia objetiva11, el grado 
de cumplimiento de los mismos.  Consistió en un estudio de campo en el que se 
investigó a los individuos en los mismos lugares donde trabajan y los datos fueron 
obtenidos directamente de la realidad mediante la simple observación directa bajo 
un enfoque cualitativo, es decir, observación in situ de las características, 
situaciones, problemáticas y la aplicación de soluciones para la administración del 
proceso de matrícula de la Universidad.  
 
 
También se obtuvieron datos a través de entrevistas estructuradas y no 
estructuradas e informales con las personas involucradas en los procesos y en la 
revisión de documentos.  Este estudio, fue además, de diseño no experimental 
porque los resultados de la investigación estuvieron basados en información 
recopilada sin necesidad de manipular deliberadamente la unidad de análisis, que 
en este caso son todos los actores involucrados en el proceso (estudiantes, 
colaboradores, altos miembros directivos). 
 

6.1.1 Valoración del grado de cumplimiento de los r equisitos de la Norma 
ISO NTC 9001:2008 en el proceso de matrícula de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali.  La herramienta utilizada para la valoración del grado de 
cumplimiento de los requisitos fue una lista de chequeo cuya metodología de 
diligenciamiento consistió en marcar con una “X” el grado de avance (valoración) 
en cada uno de los elementos de la norma siguiendo las preguntas relacionadas.  
La tabla 1 hace referencia a la puntuación y criterios utilizados para el correcto uso 
de la lista de chequeo. 
 
 

                                                 
11 “Evidencia objetiva”. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
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Tabla 1. Criterios de evaluación para la valoración  del grado de cumplimiento 
de los requisitos de la Norma ISO NTC 9001:2008 
 
 

VALORACIÓN  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1 No se tiene 

2 Se ha tenido en cuenta 

3 Aceptable 

4 Satisfactorio 

5 Se ha cumplido en su totalidad 
 

 Fuente: Instituto Nacional de Consultoría en Calidad, INALCEC 
 
 
 
Tabla 2. Lista de chequeo 12 para la valoración del grado de cumplimiento de 
los requisitos de la Norma ISO NTC 9001:2000 
 
 

                                                 
12 Metodología adoptada del Instituto Nacional de Consultoría en Calidad, INALCEC 

  
  
  
  

PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD             

4.1. REQUISITOS GENERALES             

1 
¿Se han identificado los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de calidad y su aplicación a través de la organización? 

    X       

2 
¿Se ha determinado la secuencia e interacción de estos 
procesos? 

    X   
 

  

3 
¿Se han determinado los criterios y métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la operación como el control de los 
procesos sean eficaces? 

    X       

4 
¿Se dispone de los recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos? 

    X     
Hace falta 
documentar los 
procesos. 

5 
¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos 
procesos? 

    X       

6 
¿Se han implementado las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua de estos 
procesos? 

    X       

  4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN              

  4.2.1. Generalidades             

7 

¿La documentación del SGC incluye declaraciones 
documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad?. 
 

X           
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

8 ¿La documentación del SGC incluye un manual de calidad? X           

9 
¿Incluye los procedimientos documentados requeridos en esta 
norma internacional? 

  X         

10 
¿Incluye los documentos necesitados por la organización para 
asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de 
sus procesos? 

    X       

11 
¿Incluye los registros requeridos por esta Norma 
Internacional? 

    X       

  4.2.2. Manual de la Calidad             

12 
¿El manual de calidad incluye el alcance del SGC, detalles y 
justificación de las exclusiones? 

X           

13 
¿Incluye los procedimientos documentados establecidos para 
el SGC o referencia a ellos? 

X           

14 
¿Incluye una descripción de la interacción entre los procesos 
del SGC? 

X           

15 ¿Incluye las actividades de la empresa? X           

16 
¿Incluye las políticas de calidad y los objetivos de calidad 
asociados? 

X           

17 ¿Incluye declaraciones de responsabilidad y autoridad? X           

18 
¿Incluye la definición de algunos términos que tienen un único 
significado para su empresa? 

X           

19 
¿Incluye una matriz de referencias cruzadas entre procesos y 
los requisitos de la norma? 

X           

  4.2.3. Control de los Documentos             

20 
¿Existe un procedimiento documentado para el Control de 
Documentos? 

    X       

21 
 ¿Se mantiene al día toda la información documentada 
relacionada con el SGC? 

  X         

22 
¿El procedimiento incluye los controles necesarios para 
aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 
emisión? 

    X     
  
 

23 
¿Incluye los controles necesarios para revisar y actualizar los 
documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente? 

    X       

24 
¿Incluye los controles necesarios para asegurarse de que se 
identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 
documentos? 

    X       

25 
¿Incluye los controles necesarios para asegurarse que las 
versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso? 

    X       

26 
¿Incluye los controles necesarios para asegurarse que los 
documentos permanecen legibles y fácilmente identificables? 

    X       

27 
¿Incluye los controles necesarios para asegurarse que se 
identifican los documentos de origen externo y se controla su 
distribución? 

    X       

28 
 ¿Facilita dicho procedimiento la rápida localización de 
cualquier documento? 

    X       

29 
 ¿Se garantiza una distribución a tiempo de nuevas versiones 
de documentos del SGC? 

    X       

30  ¿Se retiran los documentos obsoletos de los puntos de consulta?     X       
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

31 
¿Los documentos obsoletos que se mantengan por cualquier 
razón se identifican de una manera adecuada? 

    X       

32 
¿Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cuándo 
fue aprobado, cuándo deberá ser revisado y por quién? 

    X       

33 
¿Se mantiene la documentación de manera ordenada y 
archivada por un tiempo especificado? 

    X       

34 
¿Se establecen y se mantienen los procedimientos y las 
responsabilidades según la creación y modificación de los 
varios tipos de documentos? 

    X       

  4.2.4. Control de los Registros             

35 

¿Existe un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de 
los registros? 

    X       

36 
¿Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean 
fácilmente recuperables y protegidos contra daño, deterioro o 
pérdida? 

    X       

37 
¿Se han establecido y registrado los tiempos de retención de 
los registros? 

    X       

38 
¿Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la 
conformidad con respecto a los requisitos del SGC? 

    X       

39  ¿Estos registros incluyen :             

40 ¿Archivos de diseño, Cálculos?         X 
No aplica, se califica 
con 5 para no afectar 
el cálculo total. 

41 ¿Órdenes de Pedido del cliente; contratos?     X       
42 ¿Registros de revisión por la dirección?   X         
43 ¿Reportes de Auditorías Internas?   X         

44 
¿Registros de no conformidad (reportes de fallas, reclamos, 
quejas del cliente, etc.? 

  X         

45 ¿Registros de acciones correctivas?   X         

46 
¿Registros de proveedores (Evaluación de proveedores y su 
historial de desempeño? 

        X 

Este procedimiento 
lo realiza 
directamente el área 
de compras dentro de 
la Universidad, se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

47 ¿Registros de Control de Procesos?     X       
48 ¿Reportes de inspección y ensayo? X           

49 ¿Registros de Formación y Entrenamiento?         X 

Este procedimiento 
lo realiza 
directamente el área 
de Gestión Humana, 
se califica con 5 para 
no afectar el cálculo 
total. 
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

50 ¿Registros de Competencia del Personal?         X 

Este procedimiento 
lo realiza 
directamente el área 
de Gestión Humana 
dentro de la 
Universidad, se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

51 ¿Registros de bienes recibidos y entregados?         X 

Este requisito no 
aplica para el 
proceso de matrícula 
de la Universidad, se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

52 ¿Registros de mantenimiento y calibración?         X 

Este requisito no 
aplica para el 
proceso de matrícula 
de la Universidad, se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

  5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN             

  5.1. Compromiso de la Dirección             

53 
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia 
de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y 
reglamentarios? 

      X     

54 
¿La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso 
estableciendo la política de calidad? 

  X         

55 ¿Asegura que se establecen los objetivos de calidad? X           
56 ¿Realiza las revisiones por la dirección?   X         

57 
¿Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para la 
implementación eficaz del SGC? 

      X     

  5.2. Enfoque al Cliente             

58 
¿La alta dirección se asegura que los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente? 

    X       

59 

¿La alta dirección para enfocarse en el cliente realiza 
actividades como: conversación con sus clientes, realiza 
estudios de mercado/clientes,  acceso a los reportes de la 
industria, identifica las oportunidades del nicho de mercado? 

    X       

  5.3. Política de la Calidad              

60 
¿Se tiene definida una política de calidad, es decir, documento 
escrito que contenga los principios de acción o las directrices 
generales sobre el SGC? 

X           

61 
¿Ha sido diseñada y aprobada por la alta dirección de la 
organización? 

X           
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

62 ¿Es adecuada al propósito de la organización? X           

63 
¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 
mejorar continuamente la eficacia del SGC? 

X           

64 
¿Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de calidad? 

X           

65 ¿Se ha comunicado a todos los empleados? X           

66 
¿La política está disponible al público? ¿Se comunica la 
política a todo aquel que lo solicita desde el exterior? 

X           

67 ¿Actúa la dirección de forma coherente con dicha política? X           

68 
¿La política se ha implementado y mantenido en toda la 
compañía? 

X           

69 
¿Se revisa periódicamente el contenido de la política 
ambiental? 

X           

70 
¿Está en sintonía con la estrategia general de la organización y 
con otras políticas de la compañía? 

X           

  5.4. Planificación             

  5.4.1. Objetivos de Calidad             

71 
¿Ha definido la organización objetivos de calidad de acuerdo 
con su política de calidad? 

X           

72 ¿Se han definido por escrito dichos objetivos? X           

73 
¿Está definida la responsabilidad para proponer objetivos y la 
autoridad para aprobarlos? 

X           

74 
¿Se han fijado objetivos de calidad en las funciones y niveles 
pertinentes dentro de la organización? 

X           

75 
¿Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de 
un seguimiento a través de indicadores? 

X           

76 
¿Se desglosa por escrito cada objetivo en una o más metas 
cuantificables con fechas de cumplimiento? 

X           

77 
¿Se consideran las opciones tecnológicas disponibles y su 
costo al establecer y revisar los objetivos? 

X           

78 
¿Se tiene en consideración la opinión de los clientes y otras 
partes interesadas al trazar los objetivos? 

X           

79 
 ¿Existe coherencia general entre los principios incluidos en 
las políticas de calidad y los objetivos fijados? 

X           

  5.4.2. Planificación del SGC             

80 
¿La alta dirección se asegura que la planificación del SGC se 
realiza con el fin de cumplir los requisitos del SGC? 

  X         

81 
¿La alta dirección se asegura que se mantiene la integridad del 
SGC cuando se planifican e implementan cambios en éste? 

  X         

82 
 ¿Se ha establecido y mantenido un programa para el logro de 
los objetivos  y metas? 

  X         

83  ¿Es coherente dicho programa con las políticas de calidad?   X         

84 
 ¿La planificación incluye los medios financieros y técnicos y 
el cronograma para lograr los objetivos? 

  X         

85 
 Cuando existe un proyecto relacionado con nuevos productos 
o servicios o con sus modificaciones, ¿se modifica o adapta el 
programa? 

  X         
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

86 
 ¿Se realizan controles periódicos para evaluar el avance y 
cumplimiento de los objetivos de calidad y se informa a la 
dirección de los resultados? 

  X         

87 
 ¿Se preparan alternativas o planes de reserva por si algún 
objetivo no puede lograrse en la forma prevista? 

  X         

88 
 ¿Está integrada la planificación del SGC dentro del Plan 
Estratégico general de la empresa? 

  X         

  5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación             

  5.5.1. Responsabilidad y Autoridad             

89 
 ¿La dirección ha definido las funciones, las responsabilidades 
y la autoridad respecto a la gestión de calidad en todas las 
áreas de la empresa? 

  X         

90 
 ¿No Existen interferencias o ambigüedades sobre las 
responsabilidades y las funciones de calidad? 

  X         

91 
 ¿Conocen los colaboradores quien realiza las funciones 
relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad? 

  X         

92 
 ¿Existe algún documento que ilustre la relación entre los 
diferentes departamentos con el Sistema de Gestión de 
Calidad? 

  X         

  5.5.2. Representante de la Dirección             

93 
 ¿La alta dirección ha nombrado un representante para el SGC 
con capacidad ejecutiva? 

      X     

94 
¿El representante tiene responsabilidad y autoridad  para 
asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los 
procesos necesarios para el SGC? 

      X     

95 
¿El representante tiene responsabilidad y autoridad para 
informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de 
cualquier necesidad de mejora? 

      X     

96 
¿El representante tiene responsabilidad y autoridad para 
asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización? 

      X     

  5.5.3. Comunicación Interna             

97 
 ¿La alta dirección se asegura que se han establecido los 
procesos de comunicación apropiados entre los diferentes 
niveles y funciones de la organización con relación al SGC? 

  X         

98 
 ¿Se asegura la comunicación puntual a todos los 
colaboradores sobre la marcha de los objetivos que les 
afectan? 

  X         

99 
 ¿Se comunica a los colaboradores de forma periódica y veraz 
el nivel general de calidad alcanzado por la empresa? 

  X         

100 
 ¿Se difunden los resultados de las mediciones, las auditorías y 
las revisiones del SGC a todas las personas con 
responsabilidades específicas? 

  X         

101 
 ¿Se atiende desde dirección a las peticiones de información y 
las inquietudes relacionadas con el SGC expresadas por los 
colaboradores? 

  X         

102 
¿Se utiliza la comunicación interna de manera activa como una 
herramienta de mejora continua? 

  X         
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

  5.6. Revisión por la Dirección             

 5.6.1. Generalidades       

103 
¿Se realizan revisiones del SGC por parte de la alta gerencia 
de la organización? 

  X         

104 
¿La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas? 

  X         

105 
¿Se ha definido un procedimiento o una metodología para 
realizar esta revisión por parte de la dirección? 

  X         

106 
¿La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de 
mejora?  

  X         

 5.6.2. Información de entrada para la revisión       

107 

¿La revisión por la dirección incluye información de entrada 
como resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, 
desempeño de los procesos y conformidad del producto, 
acciones correctivas y/o preventivas, cambios en el SGC, 
recomendaciones para la mejora? 

  X         

 5.6.3. Resultados de la revisión       

108 

¿La revisión por la dirección incluye decisiones y acciones 
relacionadas con mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, 
mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y 
las necesidades de recursos? 

  X         

109 
¿La revisión incluye acciones de seguimiento de revisiones 
por la dirección previas? 

  X         

110 ¿Se documenta la revisión y se lleva un registro?   X         

111 
¿Se distribuye el informe de revisión a las personas 
responsables del funcionamiento del SGC? 

  X         

112 
¿La revisión por parte de la gerencia conduce a la a la 
necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo las 
políticas de Calidad y objetivos de calidad? 

  X         

  6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS             

  6.1. Provisión de Recursos             

113 

¿La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para implementar y mantener el SGC? Los recursos 
incluyen recursos humanos, habilidades especializadas, 
recursos tecnológicos y financieros. 

    X       

114 
¿La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para mejorar continuamente la eficacia del SGC? 

    X       

115 
¿La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para aumentar la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos? 

    X       

  6.2. Recursos Humanos             

  6.2.1. Generalidades             

116 
¿El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del 
producto, es competente con base en la educación, formación, 
habilidades y experiencias apropiadas? 

      X     
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

  
6.2.2. Competencia, Formación y Toma de 
Conciencia  

            

117 
¿La organización ha determinado la competencia necesaria 
para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad 
del producto? 

      X     

118 

 ¿Es competente el personal que desempeña tareas que afectan 
la calidad del producto? NOTA.  La competencia se 
fundamenta en una educación apropiada, entrenamiento y/o 
experiencia. 

      X     

119 
 ¿Se han identificado las necesidades de entrenamiento para 
todos los niveles? 

      X     

120 
¿Se ha proporcionado la formación necesaria o tomado otras 
acciones para satisfacer dichas necesidades? 

      X     

121 ¿Se ha evaluado la eficacia de las acciones tomadas?       X     

122 
¿Se ha asegurado que el personal es consciente de la 
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los objetivos de calidad? 

      X     

123 

 ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para que los 
empleados de cada función y nivel pertinente conozcan los 
aspectos relacionados con el SGC (política de calidad, 
objetivos, procedimientos, etc.)? 

      X     

  6.3. Infraestructura             

124 
¿Se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad del producto? 

        X   

125 ¿Edificios, bodegas, espacios de trabajo?         X   
126 ¿Equipo conveniente para los procesos (hardware, software)?         X   

127 
¿Servicios de apoyo como transporte, comunicación y/o 
servicios asociados como agua, energía, vapor? 

        X   

  6.4. Ambiente de Trabajo             

128 
¿Se cuenta con el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto? 

      X     

129 ¿Espacio laboral adecuado?       X     
130 ¿Buenas Prácticas de Manufactura?       X     

  7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO             

  7.1. Planificación de la Realización del Producto             

131 
¿Se Planifican y desarrollan los procesos necesarios para la 
realización del producto? 

      X     

132 
¿Durante la planificación de la realización del producto, la 
organización determina los objetivos de calidad, y los 
requisitos para el producto? 

    X       

133 
¿Durante la planificación de la realización del producto, la 
organización determina recursos específicos para el producto? 

      X     

134 

¿Durante la planificación de la realización del producto, la 
organización determina las actividades requeridas de 
verificación, validación, seguimiento, inspección y pruebas 
específicas para el producto? 
 

    X       
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OBSERVACIONES 
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  7.2. Procesos Relacionados con el Cliente             

 
7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto       

135 
¿La organización determina los requisitos especificados por el 
cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 
entrega y las posteriores a la misma? 

      X     

136 
¿La organización determina los requisitos no establecidos por 
el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso 
previsto? 

      X     

137 
¿La organización determina los requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el producto y cualquier 
requisito adicional determinado por la empresa? 

      X     

 
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con 
el producto       

138 
¿La organización revisa los requisitos relacionados con el 
producto antes de comprometerse con el cliente? 

      X     

139 

¿Se asegura que quedan definidos los requisitos del producto, 
las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los 
expresados previamente, y que la organización tiene la 
capacidad de cumplir con dichos requisitos? 

      X     

 7.2.3. Comunicación con el cliente       

140 
¿Se tienen definidas disposiciones para la comunicación con 
los clientes relativas a: Información sobre el producto, 
consultas, modificaciones a los pedidos, reclamos? 

      X     

  7.3. Diseño y Desarrollo           

El numeral 7.3. no 
aplica para el 
proceso de matrícula, 
se excluye y se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo       
141 

¿La organización planifica y controla el diseño y desarrollo del 
producto? 

        X Exclusión. 

 
7.3.2.  Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo       

142 
¿Se determinan los elementos de entrada relacionados con los 
requisitos del producto y se mantienen registros? 

        X Exclusión. 

 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo       

143 
¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los 
requisitos de los elementos de entrada? 

        X Exclusión. 

144 
¿Proporciona información apropiada para la compra, la 
producción y la prestación del servicio? 

        X Exclusión. 

145 
¿Contiene o hace referencia a los criterios de aceptación del 
producto? 
 

        X Exclusión. 



 

58 
 

 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

146 
¿Especifica las características del producto que son esenciales 
para el uso seguro y correcto? 

        X Exclusión. 

 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo       
147 ¿Se realizan revisiones sistemáticas al diseño y desarrollo?         X Exclusión. 

148 
¿En las revisiones del diseño y desarrollo se incluyen 
representantes de las funciones relacionadas con las etapas del 
Diseño y Desarrollo que se están revisando? 

        X Exclusión. 

149 
¿Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y 
de cualquier acción necesaria? 

        X Exclusión. 

 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo       

150 
¿Se realiza la verificación del D&D de acuerdo con lo 
planificado para asegurarse que los resultados del D&D 
cumple con los requisitos de los elementos de entrada? 

        X Exclusión. 

151 
¿Se mantienen registros de los resultados de la verificación y 
de cualquier acción que sea necesaria? 

        X Exclusión. 

 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo       

152 

¿Se realiza la validación del D&D de acuerdo con lo 
planificado para asegurarse que el producto resultante es capaz 
de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o 
uso previsto? 

        X Exclusión. 

153 
¿Se mantienen registros de los resultados de la validación y de 
cualquier acción necesaria? 

        X Exclusión. 

 
7.3.7. Control de los cambios del diseño y 
desarrollo       

154 
¿Se identifican los cambios del D&D y se revisan, verifican y 
validan antes de su implementación? 

        X Exclusión. 

155 
¿Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los 
cambios y de cualquier acción que sea necesaria? 

        X Exclusión. 

  7.4. Compras           

Este requisito no 
aplica para el 
proceso de matrícula 
de la Universidad, se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

 7.4.1. Proceso de compras       

156 
¿La organización se asegura que el producto adquirido cumple 
con los requisitos de compra especificados? 

        X Exclusión. 

157 
¿Se definen el tipo y alcance del control aplicado al proveedor 
y al producto con base en el impacto del producto en la 
posterior realización del producto o sobre el producto final? 

        X Exclusión. 

158 
¿La organización evalúa y selecciona los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo 
a los requisitos de la empresa? 

        X Exclusión. 



 

59 
 

 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

159 
¿Se establecen criterios de selección, evaluación y 
reevaluación de los proveedores? 

        X Exclusión. 

160 
¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y 
de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas? 

        X Exclusión. 

 7.4.2. Información de las compras       

161 
¿La información de compras describe el producto a comprar, 
requisitos y cuando sea apropiado requisitos para la 
calificación del personal y del SGC? 

        X Exclusión. 

 7.4.3. Verificación de los productos comprados       

162 
¿La organización ha establecido e implementado la inspección 
u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto 
comprado cumple con los requisitos de compra especificados? 

        X Exclusión. 

  7.5. Producción y Prestación del Servicio             

  
7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación 
del Servicio  

            

163 ¿La organización planifica la producción?       X     

164 
¿Se dispone de información que describa las características del 
producto? 

      X     

165 ¿Se dispone de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario?       X     
166 ¿Se usa el equipo apropiado?       X     

167 
¿Se tiene un programa de mantenimiento para los equipos 
críticos? 

      X     

168 
¿Se dispone y usan dispositivos de seguimiento y medición 
apropiados?  

      X     

169 
¿Se tiene implementado actividades de seguimiento y 
medición? 

      X     

170 
¿Se tienen implementadas actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega? 

    X       

  
7.5.2. Validación de los Procesos de la 
Producción y de la Prestación del Servicio 

          

Este requisito no 
aplica para el 
proceso de matrícula 
de la Universidad, se 
califica con 5 para no 
afectar el cálculo 
total. 

171 
¿Se validan aquellos procesos de producción donde los 
productos no pueden verificarse mediante actividades de 
seguimiento o medición posteriores? 

        X   

172 
¿La validación demuestra capacidad de estos procesos para 
alcanzar los resultados planificados? 

        X   

173 ¿Se han establecido disposiciones para estos procesos?         X   

  7.5.3. Identificación y Trazabilidad             

174 
¿La organización ha identificado el producto por medios 
adecuados a través de toda la realización del producto? 
 

      X     
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

175 
¿Se ha identificado el estado del producto con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición? 

      X     

176 
¿Se controla y registra la identificación única del producto 
(cuando sea un requisito)? 

      X     

  7.5.4. Propiedad del Cliente             

177 
¿Se cuidan los bienes que son propiedad del cliente mientras 
están bajo control de la organización o están siendo utilizados 
por la misma? 

      X     

178 
¿Se identifica, verifica, protege y salvaguardan los bienes que 
son propiedad del cliente? 

      X     

179 
¿Se mantienen registros del producto del cliente cuando est se 
pierde, se daña o se deteriora? 

      X     

  7.5.5. Preservación del Producto           

Este requisito no 
aplica para el 
proceso de matrícula, 
se califica con 5 para 
no afectar el cálculo 
final. 

180 
¿La organización garantiza que preserva la conformidad del 
producto durante el proceso interno y la entrega al destino 
previsto? 

        X   

181 
¿La preservación incluye la identificación, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección del producto? 

        X   

182 
¿La preservación se aplica también a las materias primas, 
insumos y materiales en proceso? 

        X   

  
7.6. Control de los equipos de Seguimiento y 
Medición 

          

Este requisito no 
aplica para el 
proceso de matrícula, 
se califica con 5 para 
no afectar el cálculo 
final. 

183 
¿Se han identificado los equipos de medición y seguimiento 
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad 
del producto? 

        X   

184 ¿Se ha determinado el seguimiento y la medición a realizar?         X   

185 
¿Se ha establecido un proceso para asegurarse que el 
seguimiento y medición se realiza de una manera coherente 
con los requisitos de seguimiento y medición? 

        X   

186 

¿El equipo de medición se calibra o verifica a intervalos 
especificados o antes de su utilización con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacionales o 
internacionales? 

        X   

187 ¿El equipo se ajusta o reajusta cuando es necesario?         X   

188 
¿Se identifica el estado de calibración de un equipo de 
medición? 

        X   

189 
¿El equipo de medición se protege contra ajustes que pudieran 
invalidar el resultado de la medición? 
 

        X   
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

190 
¿El equipo de medición se protege contra los daños y el 
deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento? 

        X   

191 
¿Se registra la validez de los resultados de las mediciones 
anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme 
con los requisitos? 

        X   

192 
¿Se mantienen registros de los resultados de la calibración y 
verificación? 

        X   

  8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA             

  8.1. Generalidades             

193 

¿Se planifican e implementan los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para demostrar 
conformidad del producto, conformidad del SGC y mejorar 
continuamente la eficacia del SGC? 

    X       

  8.2. Seguimiento y Medición             

  8.2.1. Satisfacción del Cliente             

194 
¿Se ha establecido un método para obtener información sobre 
la percepción del cliente? 

    X       

195 
¿Se realiza seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la organización? 

    X       

  8.2.2. Auditoría Interna             

196 ¿Se realizan a intervalos planificados auditorías internas?   X         

197 
¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGC es 
conforme con las disposiciones planificadas en esta norma? 

  X         

198 
¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGC se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz? 

  X         

199 
¿Se planifica un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos y las 
áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas? 

  X         

200 
¿Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, 
su frecuencia y metodología? 

  X         

201 
¿Las auditorías se realizan de manera objetiva e imparcial 
sobre el proceso a auditar? 

  X         

202 
¿Ha establecido la empresa un procedimiento que defina cómo 
se van a realizar las auditorías en sus instalaciones? 

  X         

203 
¿Se establece en dicho procedimiento la responsabilidad para 
convocar las auditorías? 

  X         

204 
¿Se establecen en dicho procedimiento los requisitos en cuanto 
a formación, experiencia y objetividad para los auditores 
(internos o externos) del SGC? 

  X         

205 
¿Se establecen en dicho procedimiento los pasos principales y 
la metodología a seguir? 

  X         

206 
¿Se establecen en dicho procedimiento directrices para la 
redacción de informes de auditoría? 

  X         

207 
¿Se guarda un registro que demuestre la realización de las 
auditorías del SGC? 

  X         
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 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

208 ¿Los resultados de la auditoría se informan a la gerencia?   X         

209 
¿Las acciones tomadas para eliminar no conformidades 
detectadas se aplican sin demora injustificada? 

  X         

  8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos             

210 
¿Se aplican métodos apropiados para el seguimiento y cuando 
sea aplicable, la medición de los procesos del SGC? 

    X       

211 
¿Los métodos establecidos demuestran la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados planificados? 

    X       

212 
¿Se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, cuando 
no se alcanzan los resultados planificados? 

    X       

  8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto             

213 
¿La organización realiza mediciones y hace seguimiento de las 
características del producto para verificar que se cumplen los 
requisitos del mismo? 

    X       

214 
¿Se realizan mediciones durante las etapas apropiadas del 
proceso de realización del producto? 

    X       

215 
¿Se mantienen registros que evidencien la conformidad con 
los criterios de aceptación?  

    X       

216 

¿La liberación del producto se realiza cuando se ha 
completado satisfactoriamente todas las disposiciones 
planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por 
una autoridad competente y, cuando corresponda, por el 
cliente? 

    X       

  8.3. Control del Producto no Conforme             

217 
¿La organización identifica y controla el producto que no sea 
conforme con los requisitos para prevenir su uso o entrega 
intencional? 

    X       

218 
¿Se tiene un procedimiento documentado en donde se 
establecen los controles, responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme? 

    X       

219 
¿La organización ha definido la manera de tratar los productos 
no conformes? 

    X       

220 
¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido? 

    X       

221 
¿Todo producto no conforme se somete a una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos? 

    X       

222 
¿La organización toma acciones apropiadas cuando se detecta 
un producto no conforme después de la entrega o cuando ha 
comenzado su uso? 

    X       

  8.4. Análisis de Datos             

223 

¿La organización determina, recopila y analiza los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC 
y para evaluar donde puede realizar mejora continua de la 
eficacia del SGC? 

  X         

224 
¿El análisis de datos proporciona información sobre la 
satisfacción del cliente? 

  X         
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Fuente: Ibíd. P.40 
 
 

6.1.1.1 Análisis de los resultados obtenidos en la valoración 

 
 
6.1.1.1.1 Porcentaje de requisitos implementados a la fecha d e análisis.  
Los datos obtenidos con la lista de chequeo, relacionan el porcentaje de 

 PREGUNTAS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

225 
¿El análisis de datos proporciona información sobre la 
conformidad con los requisitos del producto? 

  X         

226 

¿El análisis de datos proporciona información sobre las 
características y tendencias de los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo las acciones 
preventivas? 

  X         

227 
¿El análisis de datos proporciona información sobre los 
proveedores? 

  X         

  8.5. Mejora             

  8.5.1. Mejora Continua             

228 

¿La organización mejora continuamente la eficacia del SGC 
mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de 
calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas, preventivas y la revisión por la 
dirección? 

  X         

  8.5.2. Acción Correctiva             

229 
 ¿Existe algún procedimiento para investigar no 
conformidades reales relacionadas con el SGC? 

  X         

230 
¿Se revisan las no conformidades incluyendo las quejas de los 
clientes? 

  X         

231 ¿Se determinan las causas de las no conformidades?   X         

232 
¿Se toman acciones para asegurarse que la no conformidad no 
vuelva a ocurrir? 

  X         

233 ¿Se implementan las acciones necesarias?   X         
234 ¿Se mantienen registros de las acciones tomadas?   X         
235 ¿Se revisan las acciones correctivas tomadas?   X         

  8.5.3. Acción Preventiva             

236 
 ¿Existe algún procedimiento para investigar no 
conformidades potenciales relacionadas con el SGC? 

X           

237 
¿Se determinan las causas de las no conformidades potenciales 
y sus causas? 

X           

238 
¿Se toman acciones para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades? 

X           

239 ¿Se implementan las acciones necesarias? X           
240 ¿Se mantienen registros de las acciones tomadas? X           
241 ¿Se revisan las acciones preventivas tomadas? X           
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cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 por parte de 
la Universidad Javeriana Cali en el proceso de matrícula. A continuación se 
analizan los resultados relacionando el número de preguntas asociadas a 
cada capítulo de la norma y el número de preguntas con las cuales cumple 
el proceso de matrícula: 
 
 
Tabla 3. Análisis de Cumplimiento de los requisitos  (implementados) por 
preguntas asociadas a cada capítulo de la norma ISO  NTC 9001:2008  
 
 

REQUISITOS GENRALIDADES MANUAL DE CONTROL DE LOS CONTROL DE TOTAL %
GENERALES LA CALIDAD DOCUMENTOS LOS REGISTROS SGC CUMPLIMIENTO

# Preguntas 6 5 8 15 18 52
Universidad Javeriana Cali 0 0 0 0 6 6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

11,54
 

 
COMPROMISO DE ENFOQUE AL POLIÍTICA DE PLANIFICACIÓN RESPONSABILIDAD REVISIÓN POR TOTAL RESP. DE

LA DIRECCIÓN CLIENTE LA CALIDAD AUTORIDAD Y LA DIRECCIÓN  LA DIRECCIÓN % 

COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO

# Preguntas 5 2 11 18 14 10 60
Universidad Javeriana Cali 2 0 0 0 4 0 6

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

10,00  
 

PROVISIÓN DE RECURSOS INFRAESTRUC AMBIENTE DE TOTAL GESTIÓN %

LOS RECURSOS HUMANOS TURA TRABAJO DE LOS RECURSOS CUMPLIMIENTO

# Preguntas 3 8 4 3 18
Universidad Javeriana Cali 0 8 4 3 15

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

83,33
 

 
PLANIFICACIÓN PROCESOS DISEÑO PRODUCCIÓN Y CONTROL DE LOS TOTAL

PARA LA REALIZ. RELACIONADOS Y COMPRAS PRESTACIÓN DEL DISPOSITIVOS DE REALIZACIÓN % 

DEL PRODUCTO CON EL CLIENTE DESARROLLO SERVICIO SEG. Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO CUMPLIMIENTO

# Preguntas 4 6 15 7 20 10 62
Universidad Javeriana Cali 2 6 15 7 19 10 59

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

95,16  
 

GENERALIDADES SEGUIMIENTO CONTROL DE ANÁLISIS TOTAL MEDICIÓN

Y PRODUCTO DE MEJORA ANÁLISIS Y %

MEDICIÓN NO CONFORME DATOS MEJORA CUMPLIMIENTO

# Preguntas 1 23 6 5 14 49
Universidad Javeriana Cali 0 0 0 0 0 0

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

0,00
 

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD GESTIÓN REALIZACIÓN MEDICIÓN, TOTAL TOTAL

GESTIÓN DE DE LA DE LOS DEL ANÁLISIS REQUISITOS REQUISITOS

LA CALIDAD DIRECCIÓN RECURSOS PRODUCTO Y MEJORA A CUMPLIR CUMPLIDOS (%)

# Preguntas 52 60 18 62 49 241
Universidad Javeriana Cali 6 6 15 59 0 86

35,68

CUMPLIMIENTO TOTAL
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Tabla 4. Consolidado porcentual de cumplimiento de los requisitos 
(implementados) de la norma ISO NTC 9001:2008 en el  proceso de matrícula 
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali   
 
 

CAPITULO DE LA NORMA CUMPLIDO % REQUERIDO 
% 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 11,54 100 

5 RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 10,00 100 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 83,33 100 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 95,16 100 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 0,00 100 

 TOTAL IMPLEMENTACIÓN 35,68 100 
 

 
 
Grafica 3.  Cumplimiento de los requisitos (impleme ntados 13) de la norma ISO 
NTC 9001:2008 en el proceso de matrícula de la Pont ificia Universidad 
Javeriana Cali   

 
 
 

 
                                                 
13 Requisitos implementados a la fecha de análisis, marzo 31 de 2008 
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Como se puede observar, uno de los temas en los que se debe trabajar fuerte es 
en el de “Responsabilidad de la dirección” y diseñar una metodología para 
adaptarla al proceso de matrícula.  Los capítulos de medición, análisis y mejora 
también arrojaron un porcentaje bajo de cumplimiento, por lo tanto se definirán 
indicadores y metodologías de seguimiento y control.  En cuanto al capítulo del 
Sistema de Gestión de Calidad, el cual abarca el control de documentos y control 
de registros, observamos un porcentaje de cumplimiento del 11,54%. Siendo 
estos, elementos organizacionales ya implementados en otros procesos de la 
universidad de acuerdo a la norma ISO 9001, se propone adoptar al proceso de 
matrícula las metodologías aplicadas. El tema de “Realización del producto” 
obtuvo el porcentaje más alto, pues finalmente ese es el día a día del proceso de 
matricula;  sin embargo, el objetivo es trabajar en la optimización del proceso con 
las oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico  y que se relacionarán 
más adelante. 
 

6.1.1.1.2 Porcentaje de requisitos implementados más los requ isitos en 
proceso de implementación a la fecha de análisis.  En el análisis de los datos 
de valoración obtenidos, se tuvieron en cuenta los requisitos que se 
encontraban en proceso de implementación por parte de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali para el desarrollo del proyecto. Para ello, se 
trabajó con la siguiente tabla según la puntuación (valoración) dada a cada 
pregunta de la lista de chequeo: 
 
 
Tabla 5. Criterios de evaluación para definir el es tado de implementación de 
los requisitos de la norma ISO NTC 9001: 2008 
 

VALORACIÓN  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1 
No hay nada implementado 

2 

3 En proceso de 
implementación 

4 
Implementado 

5 

 
Fuente: Instituto Nacional de Consultoría en Calidad, INALCEC 
 

 
A continuación se analizan los resultados relacionando el número de preguntas 
asociadas a cada capítulo de la norma y el número de preguntas ya 
implementadas más el número de preguntas que se encuentran en proceso de 
implementación para el proceso de matrícula: 
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Tabla 6. Análisis de Cumplimiento de requisitos (im plementados y  en 
proceso de implementación) por preguntas asociadas a cada capítulo de la 
norma ISO NTC 9001:2008  
 
 

REQUISITOS GENERALIDADES MANUAL DE CONTROL DE LOS CONTROL DE TOTAL %

GENERALES LA CALIDAD DOCUMENTOS LOS REGISTROS SGC CUMPLIMIENTO

#  Pre gunta s 6 5 8 15 18 52

Unive rsida d Ja ve riana  Ca li 6 2 0 14 12 34

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6 5 ,3 8
 

 

COMPROMISO DE ENFOQUE AL POLIÍTICA DE PLANIFICACIÓN RESPONSABILIDAD REVISIÓN POR TOTAL RESP. DE

LA DIRECCIÓN CLIENTE LA CALIDAD AUTORIDAD Y LA DIRECCIÓN  LA DIRECCIÓN % 

COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO

#  Pre guntas 5 2 11 18 14 10 60
Unive rsida d Jave ria na  Ca li 2 2 0 0 4 0 8

13 ,33

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

 
 

PROVISIÓN DE RECURSOS INFRAES AMBIENTE DE TOTAL GESTIÓN %

LOS RECURSOS HUMANOS TRUCTURA TRABAJO DE LOS RECURSOS CUMPLIMIENTO

#  Pre gunta s 3 8 4 3 18
Unive rsida d Ja ve ria na  Ca li 3 8 4 3 18

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

100,00
 

 

PLANIFICACIÓN PROCESOS DISEÑO PRODUCCIÓN Y CONTROL DE LOS TOTAL

PARA LA REALIZ. RELACIONADOS Y COMPRAS PRESTACIÓN DEL DISPOSITIVOS DE REALIZACIÓN % 

DEL PRODUCTO CON EL CLIENTE DESARROLLO SERVICIO SEG. Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO CUMPLIMIENTO

#  Pre guntas 4 6 15 7 20 10 62
Unive rsida d Jave ria na  Ca li 4 6 15 7 20 10 62

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

100,00
 

 

GENERALIDADES SEGUIMIENTO CONTROL DE ANÁLISIS TOTAL MEDICIÓN

Y PRODUCTO NO DE MEJORA ANÁLISIS Y %

MEDICIÓN CONFORME DATOS MEJORA CUMPLIMIENTO

#  Pre gunta s 1 23 6 5 14 49
Unive rsida d Ja ve ria na  Ca li 1 9 6 0 0 16

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

32,65
 

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD GESTIÓN REALIZACIÓN MEDICIÓN, TOTAL TOTAL

GESTIÓN DE DE LA DE LOS DEL ANÁLISIS REQUISITOS REQUISITOS

LA CALIDAD DIRECCIÓN RECURSOS PRODUCTO Y MEJORA A CUMPLIR CUMPLIDOS (%)

#  Pre gunta s 52 60 18 62 49 241
Unive rsida d Ja ve ria na  Ca li34 8 18 62 16 138

57,26

CUMPLIMIENTO TOTAL

 
 
 
Tabla 7. Consolidado porcentual de cumplimiento de los requisitos 
(implementados y en proceso de implementación) de l a norma ISO NTC 
9001:2008 en el proceso de matrícula de la Pontific ia Universidad Javeriana 
Cali 

 
CUMPLIDO % REQUERIDO % 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 65,38 100 
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 13,33 100 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 100 100 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

 
CUMPLIDO % REQUERIDO % 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 100 100 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 32,65 100 
TOTAL IMPLEMENTACIÓN 57,26 100 

 
 
 
Grafica 4. Cumplimiento de los requisitos (implemen tados y en proceso de 
implementación 14) de la norma ISO NTC 9001:2008 en el proceso de 
matrícula de la Pontificia Universidad Javeriana Ca li 

 
 

 
 

 
 
A continuación se relaciona un comparativo de los datos obtenidos en las dos 
instancias de análisis: 

 
 
 
 

                                                 
14 Resultado esperado a corto plazo (un año). 
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Tabla 8.  Comparativo de cumplimiento de los requis itos de la norma ISO 
NTC 9001:2008 en el proceso de matrícula de la Pont ificia Universidad 
Javeriana Cali   
 

 
CUMPLIDO % 

 
IMPLEMENTADO 

IMPLEMENTADO 
+ 

EN PROCESO DE 
IMPLEMENTACION 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 11,54 65,38 
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 10,00 13,33 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 83,33 100 
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 95,16 100 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 0,00 32,65 
TOTAL IMPLEMENTACIÓN 35,68 57,26 

 
 

El incremento de cumplimiento en cada uno los requisitos de la norma, manifiesta 
el trabajo realizado por la Universidad, y por ende, su compromiso para lograr la 
implementación de un SGC. El desarrollo de este proyecto partirá entonces del 
57,26% de cumplimiento en los requisitos de la Norma. 
 
Nuestro comparativo indica que los requisitos de la Norma a los cuales se 
trabajará en este proyecto seguirán siendo: responsabilidad de la dirección, 
medición, análisis y mejora, y sistema de gestión de calidad.  En el capítulo 6.2 
(propuestas de mejoramiento), se llevarán a cabo las propuestas ya mencionadas 
para cada tema en específico. De igual forma, aunque el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos relacionados con la realización del producto subió 
del 95,16% al 100%, se presentarán propuestas de optimización en cada uno de 
los subprocesos que componen el proceso de matrícula. 
 

6.1.2 Identificación y caracterización de subproces os y áreas involucradas 
en el proceso de matrícula 

 

6.1.2.1 Metodología utilizada para la identificació n y caracterización de 
subprocesos.  La recolección de información para la identificación y 
caracterización de subprocesos parte de la construcción del diagrama de flujo del 
proceso actual de matrícula en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Ver 
diagrama 1, pág. 28)15. 
 
  

                                                 
15 Diagrama citado en la Justificación del presente documento. 
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Este diagrama es el resultado de una entrevista no estructurada16 al Director de 
Registro Académico, quien coordina todos los subprocesos que componen el 
proceso de matrícula, en él se identificaron 9 subprocesos a saber: 
 
 
• Actualización de planes y asignaturas. 
• Asignación de turnos de matricula. 
• Planeación de demanda y oferta. 
• Generación de matrícula académica. 
• Generación de matrícula administrativa. 
• Generación de matrícula extraordinaria. 
• Cruce de matrícula. 
• Modificación de matrícula. 
• Evaluación del proceso de matrícula. 

 
 

De igual forma, se clasificaron 2 subprocesos como “críticos17”, los cuales serán 
objeto de estudio para proponer mejoras que contribuyan a optimizar el proceso 
general.  Estos subprocesos críticos son: Planeación de demanda y oferta y 
Modificación de matrícula. 
 
 
Posteriormente, se documentó el estado actual de cada subproceso utilizando una 
secuencia lógica de pasos a seguir que determinan el procedimiento para el 
diagnóstico de calidad de los procesos (Ver diagrama 4, pág. 73).  Su enfoque se 
basó en una serie de preguntas guías para la recolección de la información 
dirigidas en primer lugar al Director de Registro Académico y posteriormente 
dirigidas a todas las personas relacionadas con el proceso de matrícula. 
 
 
Este procedimiento se compone entonces de ocho etapas para cada uno de los 
subprocesos bajo estudio. Estas etapas son: entradas, recursos necesarios para 
la ejecución, análisis, control, salidas, comprobación de la eficacia, estudio y 
análisis de los resultados registrados y confección del informe diagnóstico.  A 
continuación, se describe la forma en que se abordó cada etapa: 
 
 

                                                 
16 Entrevista no estructurada, se refiere a aquella en la que se trabaja con preguntas 
abiertas; consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo 
durante la entrevista. 
17 A través de la información recolectada en las entrevistas con los involucrados, se 
adquirió el criterio para clasificar los subprocesos críticos, donde la ocurrencia de un 
hecho o incidente puede afectar la calidad del producto o servicio que se entrega. 
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Etapa 1: ¿Cuales son las entradas del subproceso?. Para obtener la 
información referente a las entradas del subproceso se entrevistó en primer lugar, 
como ya se mencionó, al Director de Registro académico, siendo éste el 
responsable del proceso general de matrícula; posteriormente, se amplió la 
información recolectada con cada una de las personas que ejecutan las tareas 
dentro del subproceso.  En esta etapa es de suma importancia indagar de donde 
proviene la información o materiales entrantes al subproceso, quiénes y por 
qué medios hacen llegar esas entradas y cómo se controla la calidad de todo lo 
que entra al subproceso (quién, cuándo, qué, para qué y cómo se supervisa).  De 
igual forma, se debe indagar si existen requisitos del cliente (estudiante) y si todo 
el personal del subproceso tiene conocimiento de los mismos, si existen objetivos 
y políticas, y como afectarían a la Universidad y a los clientes su incumplimiento. 
 
 
Etapa 2: ¿Cuáles son los recursos necesarios para r ealizar el subproceso?. 
En esta etapa se revisó todo el equipamiento del subproceso, se verificó 
su estado, se comprobó si la tecnología existente es adecuada o está obsoleta, se 
comprobó las formas de mantenimiento previstas, con qué frecuencia se realizan, 
y quien es el encargado de realizarlas. 
 
 
La información referente al personal se obtuvo a través de una entrevista con la 
Jefe de Gestión Humana, en la cual se verificaron los requisitos de 
competencia para cada cargo ocupado dentro del proceso de matrícula, de igual 
forma se indagó sobre los planes de entrenamiento y formación, quiénes son los 
involucrados en estos planes y cuál es la forma de evaluar la calidad del personal. 
 
 
Etapa 3: Análisis del subproceso actual. En esta etapa se realizó una 
descripción detallada paso a paso de todas las actividades y operaciones que se 
realizan en el subproceso, se identificó quien es el responsable de cada actividad, 
sus responsabilidades y autoridad, y se verificó si son ellos en realidad quienes 
ejecutan las actividades. Es importante comprobar si existen diagramas de flujo; si 
no existen se deben elaborar, y de existir se comprueban si están bien elaborados 
en correspondencia con lo que se hace en realidad mediante la observación 
directa.  
 
 
Por último, se tomaron muestras de todos los documentos y registros para 
comprobar su adecuado diligenciamiento, diseño y funcionalidad.  Durante el 
análisis se consideró necesario el diseño e implementación de nuevos 
documentos, los cuales se relacionaron dentro de las propuestas de mejoramiento 
consignadas en el capítulo 6.2 del presente documento. 
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Etapa 4: ¿Cómo se controla el subproceso?.  En esta etapa se localizaron los 
puntos y herramientas de control dentro del subproceso, se indagó sobre los 
requisitos reglamentarios internos y externos que aplican al proceso, y se investigó 
sobre auditorías internas o externas de calidad (frecuencia, responsables de su 
coordinación y resultados obtenidos). 
 
 
Etapa 5: ¿Cuáles son las salidas del subproceso?. En esta etapa se 
identificaron todos los productos finales que se obtienen como resultado del 
funcionamiento del subproceso.  Es importante verificar que existe algún control o 
medición para cada salida, de esta forma se garantiza que el producto cumple con 
los requisitos establecidos según las normas y procedimientos de elaboración. 
 
 
Etapa 6: ¿Cómo se comprueba la eficacia del subproc eso?.  En esta etapa se 
definió cuál es el propósito real del subproceso, posteriormente se indagó sobre la 
existencia de algún método para evaluar los resultados del subproceso. 
 
 
Etapa 7: Estudio y análisis de los resultados regis trados.  En esta etapa se 
evaluaron los resultados obtenidos de la investigación al subproceso objeto de 
estudio y se detectaron las principales deficiencias y fortalezas del mismo. 
 
 
Por último, en esta etapa se realizaron diagramas causa-efecto para las 
deficiencias detectadas, los cuales se relacionan en el numeral 6.1.3.1 “Análisis de 
causas” del presente documento. 
 
 
Etapa 8: Confección del informe diagnóstico.  En la última etapa, se elaboró un 
informe general de diagnóstico.  Este documento complementa el trabajo realizado 
en esta investigación.  Muestra el estado en general de la calidad en el proceso de 
matrícula, relaciona los puntos débiles del proceso y las propuestas de 
mejoramiento. 
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Diagrama 4. Procedimiento para el diagnóstico de la  calidad en los procesos 
de las organizaciones. 
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Diagrama 4. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Investigación, José Antonio Méndez, Cuba 2007 
 
 
 
6.1.2.2 Resultados de la información recolectada.  El resultado obtenido 
fue la descripción detallada paso a paso de todas las actividades y operaciones 
que se realizan en los subprocesos de matrícula. Para consignar dichos 
resultados, y teniendo en cuenta que ningún subproceso se encontraba 



 

75 
 

documentado, se diseñó un formato18 que relaciona la descripción detallada actual 
de cada subproceso.  Dicho formato contiene las siguientes variables: objetivo, 
políticas, requisitos del cliente, actividad, responsable, entrada, controles 
(identificados con la imagen de un semáforo), descripción, registro/salida, recursos 
tecnológicos y observaciones.  De igual forma, se levantó el diagrama de flujo 
correspondiente a cada subproceso. 
 
 
Lo anterior se justifica en los numerales siguientes del presente documento; en los 
cuales se detallan los resultados de la información recolectada bajo el siguiente 
esquema: 
 
 
• Diagrama de flujo19  
• Descripción detallada del subproceso 

 
 

                                                 
18 Ver anexo D: formatos propuestos por el autor para la documentación y optimización del 
proceso de matrícula. Formato 1. 
19 Ver anexo B: Convenciones utilizadas en los diagramas de flujo. 
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6.1.2.2.1 Caracterización del subproceso: Actualiza ción de planes y asignaturas 
 

 
Diagrama 5.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Actualizac ión de planes y asignaturas  
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Tabla 9.   Descripción detallada del subproceso: Actualización  de planes y asignaturas 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
  
PROCESO. MATRÍCULA   

SUBPROCESO: ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y ASIGNATURAS 

OBJETIVO:   

Ofrecer planes de carrera dinámicos y vigentes que responda a las necesidades que genera el cambio socio-cultural. 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
1. La actualización de un plan de estudio o de una asignatura debe ser coherente con las necesidades de formación que demanda la sociedad 

actual. 

2. El análisis para la actualización de planes y asignaturas deberá hacerse mensualmente de tal manera que permita mejorar gradualmente la 
calidad académica. 

3. Los documentos que soportan la aprobación de las actualizaciones de planes y asignaturas deberán ser entregados en la fecha establecida por 
Registro académico para ser ingresadas en el sistema. 

REQUISITOS DEL CLIENTE:   

Divulgar los beneficios que los estudiantes recibirán como consecuencia de las actualizaciones realizadas a los planes de estudio. 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

1 

Realizar 
Cronograma de 
actualización y 

registro de 
nuevas 

asignaturas 

Director de 
Registro 

Académico 

Cronograma 
anual de 

actividades 

 

El Director de Registro 
Académico revisa 
cronograma anual de 
actividades e incluye las 
posibles actualizaciones 
mensuales de planes y 
asignaturas que se presenten 
en los Comité de Carrera.  
Luego, envía cronograma a 
Secretarias Académicas vía 
email para que se encarguen 
de difundir esta información a 
los Directores de Carrera. 

Cronograma 
de 

actualización 
de planes y 
asignaturas 

en el sistema 

Microsoft 
Proyect   
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

2 
Imprimir los 
Planes de 

estudio vigentes 

Secretaria 
Académica 

Cronograma 
de 

actualización 
de planes y 
asignaturas 

en el sistema 

  

Luego de recibir el 
cronograma de actualización 
de planes y asignaturas en el 
sistema por parte de Registro 
Académico, las Secretarias 
Académicas imprimen última 
versión de los planes 
curriculares y envían de 
forma física al Director de 
Carrera correspondiente, 
junto con el cronograma de 
Registro Académico. 
 

Planes de 
estudio 
vigentes 

Página Web 
de la 

Universidad 
  

3 Revisar Plan de 
estudio 

Director de 
Carrera 

Plan de 
estudio 
vigente 

 

 
El Director de Carrera revisa 
el contexto de las asignaturas 
correspondientes al núcleo 
de formación  fundamental 
y énfasis 20 de cada plan 
curricular, analizando 
fortalezas y debilidades con 
miras a la toma de decisiones 
para su actualización.  
 
 
 

Análisis al 
plan de 
estudio 

Microsoft 
Word 

Una reforma 
curricular puede 
darse por varios 
factores: Tendencias 
mundiales, señales 
del mercado, 
investigaciones sobre 
el campo de 
conocimiento, etc. 

                                                 
20  Núcleo de Formación Fundamental:  Comprende las asignaturas que proporcionan conocimientos en diferentes ramas, 
que permitirán al estudiante formular y resolver problemas propios de su Carrera. Además, contiene asignaturas socio-
humanísticas e institucionales. (72% del total de Créditos Académicos) 
 
 
Énfasis:  Son grupos de asignaturas de profundización, el estudiante puede escoger entre varias opciones de su Carrera. Se 
debe cursar por lo menos un énfasis de la carrera. (12% del total de Créditos Académicos) 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

4 
Diligenciar 

formato 
correspondiente 

Director de 
Carrera 

Análisis al 
plan de 
estudio 

  

Si se requiere reforma 
curricular, el Director de 
Carrera diligencia formato 
"Modificación de asignaturas" 
ó "Modificación de plan de 
estudios"  según sea el caso.  

Formato 
"Modificación 

de 
asignaturas" ó 
"Modificación 

de plan de 
estudios 

    

5 

Redactar 
propuesta para 
la creación de 

nueva 
asignatura  

Director de 
Carrera 

Análisis al 
plan de 
estudio 

  

Si se requiere crear una 
nueva asignatura el Director 
de Carrera, redacta un 
Documento antes de 
convocar a Comité donde 
relaciona el nombre, objetivo, 
contenido y créditos, entre 
otros, de dicha asignatura. 

Propuesta 
para la 

creación de 
nueva 

asignatura 

Microsoft 
Word 

 
 
Es el Director de 
Carrera quien 
diligencia el 
documento si la 
nueva asignatura es 
del núcleo 
fundamental o es un 
énfasis.  Es el 
Director de 
Departamento quien 
diligencia el 
documento si la 
nueva asignatura es 
una opción 
complementaria o 
una electiva 21. 
 
 

                                                 
21  Opción Complementaria:  Son grupos de asignaturas ofrecidos por otras Carreras de la Universidad, que el estudiante 
escoge para complementar su formación y favorecer la interdisciplinariedad. Los créditos acumulados pueden servir para 
obtener un segundo título. (7% del total de los Créditos Académicos). 
 
 
Electivas Generales:  Son asignaturas de libre elección que responden a intereses propios del estudiante. (9% del total de los 
Créditos Académicos) 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

6 

Convocar a 
Comité mensual 

de Carrera y 
solicitar 

actualización 

Director de 
Carrera 

Cronograma 
de 

actualización 
de planes y 
asignaturas 

en el sistema 

 

Posteriormente, el Director de 
Carrera define y convoca a 
reunión de Comité para 
solicitar actualización,  
teniendo en cuenta las fechas 
establecidas por Registro 
Académico para registrarlas 
en el sistema.  

Soporte de 
solicitud para 
asistencia al 

Comité 

Microsoft 
Outlook 

 
El Comité de Carrera 
lo conforman un 
grupo de Profesores 
con  experiencia 
disciplinaria, 
profesional y en 
aspectos 
curriculares, por  
un Profesor 
designado por el 
Decano del Medio 
Universitario, y al 
menos por  
un estudiante que 
curse los últimos 
períodos académicos  
y tenga un alto 
rendimiento 
académico. 

7 

Llevar a cabo 
Comité mensual 

de Carrera y 
diligenciar Acta 

Director de 
Carrera y 

asistentes al 
Comité 

Formato 
"Modificación 

de 
asignaturas", 
"Modificación 

de plan de 
estudios" ó 
"propuesta 

para la 
creación de 

nueva 
asignatura, 

según sea el 
caso 

  

En el comité de carrera se 
discuten, entre otros temas, 
los documentos diligenciados 
por el Director de Carrera 
donde se proponen posibles 
actualizaciones de planes y/o 
asignaturas.  Finalmente, se 
elabora el Acta que describe 
los temas tocados y las 
decisiones tomadas. 

Acta de 
Comité de 

Carrera   

Microsoft 
Excel 

Los diferentes casos 
que se presenten 
para realizar una 
reforma curricular 
son: Cambio de 
ubicación semestral 
de una asignatura, 
modificación de 
prerrequisitos, 
cambio de nombre o 
de enfoque de 
alguna asignatura. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

8 
Aprobar y firmar 
Acta de Comité 

Consejo de 
Facultad, 

Vicerrectoría 
Académica, 

Consejo 
Académico 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos para 

la 
actualización 
de planes y 
asignaturas 

 

Luego de celebrado el Comité 
de Carrera, las instancias 
involucradas reciben del 
Director de Carrera el acta 
original y los documentos 
anexos para su revisión y 
posterior aprobación. 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos 

aprobados 
(original) 

  

Una actualización de 
un plan curricular o 
de una asignatura es 
aprobada si es 
coherente con las 
necesidades de 
formación que 
demanda la sociedad 
actual y si es viable 
en relación con los 
recursos tanto 
materiales como 
humanos. 

9 

Informar 
actualización a 

Secretaria 
Académica 

Director de 
Carrera 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos 

aprobados 
(original) 

  

El Director de Carrera entrega 
a la Secretaria Académica 
documentos aprobados para 
su trámite. 

      

10 
Revisar y radicar 

en Registro 
Académico 

Secretaria 
Académica 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos 

aprobados 
(original) 

 

La Secretaria Académica 
revisa que el Acta y los 
documentos anexos se 
encuentren aprobados, radica 
copias en Registro 
Académico con acuse y fecha 
de recibido y entrega copias 
radicadas al Director de 
Departamento y al Decano de 
Facultad. 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos 

radicados por 
Registro 

Académico 
(copia) 

  

La Secretaria 
Académica archiva 
Acta original de 
Comité y 
documentos anexos 
debidamente 
aprobados al igual 
que una copia 
radicada por Registro 
Académico, Director 
de Departamento y 
Decano de Facultad. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

11 
Registrar 

actualización en 
el Sistema 

Auxiliar 
Registro 

Académico 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos 

aprobados 
(copia) 

 

El Auxiliar de Registro 
Académico revisa las 
actualizaciones de planes y 
asignaturas consignadas en 
el Acta y su correspondiente 
aprobación. Posteriormente, 
ingresa al aplicativo 
administrativo para registrar 
dichas actualizaciones. 

Base de datos 
actualizada People Soft   

12 

Actualizar plan 
de estudio en la 
página Web de 
la Universidad 

Auxiliar 
Registro 

Académico 

Acta de 
Comité de 
Carrera y 

documentos 
anexos 

aprobados 
(copia) 

  

Finalmente, el Auxiliar de 
Registro Académico ingresa a 
la página Web de la 
Universidad y a través del link 
"Portal del colaborador" 
actualiza manualmente la 
última versión del Plan de 
estudios (malla curricular y 
listado de asignaturas). 

Plan de 
estudio 

actualizado 
en la página 

Web para 
consulta 

permanente 
de los 

estudiantes 

Página Web 
de la 

Universidad 

Si se requiere la 
creación de una 
nueva asignatura, el 
Auxiliar de Registro 
Académico cuelga el 
archivo "propuesta 
para la creación de 
nueva asignatura" en 
formato Word 
elaborado por la 
Dirección interesada. 
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6.1.2.2.2 Caracterización del subproceso: Asignación de turno s de matrícula  
 

 
Diagrama 6.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Asignación  de turnos de matrícula 
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Tabla 10.   Descripción detallada del subproceso: Asignación de  turnos de matrícula  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: ASIGNACIÓN DE TURNOS DE MATRICULA 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Habilitar una fecha y hora específicas para que el estudiante realice su matrícula académica en el sistema a través de Internet. 
 

 

  
 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

1.  El turno de matrícula se asignará de acuerdo a las notas, ubicación semestral y programa.  

 

 

2. Se asignarán cupos para un grupo mínimo de 20 alumnos por hora. 

 

 

REQUISITOS DEL CLIENTE:   

 

 

Buen flujo de información en el proceso, optimo servicio, respuesta oportuna. 

 

 

                  
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 

Realizar 
planeación para 
la asignación de 

turnos de 
matrícula 

Auxiliar 
Registro 

académico. 

Datos del 
semestre 
anterior 

 

El Auxiliar de Registro 
académico revisa la 
programación de matrículas y 
realiza la planeación de la 
estructura que se requiere del 
tabulado de turnos generados 
por el sistema.  

Planeación 
para la 

asignación 
de turnos 

de 
matrícula 

Forms 
Oracle   

 

 

2 
Generar reporte 

de nítidos 

Auxiliar 
Registro 

académico 

Notas 
publicadas y 
planeación 

 

El Auxiliar de Registro 
Académico ingresa al sistema 
para generar el reporte 
automático de alumnos nítidos 
según la planeación realizada 

Listado de 
nítidos por 
Facultad y 

por 
semestre 

People Soft 

El sistema arroja el 
reporte partiendo de 
las notas 
consignadas en la 
base de datos. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

3 
Generar Citas de 

matrícula 

Auxiliar 
Registro 

académico 

Planeación 
para la 

asignación 
de turnos de 

matrícula 

 

El auxiliar de Registro 
Académico genera en el 
sistema las citas automáticas 
que relacionan los días y el 
horario para la asignación de 
turnos.  

Citas de 
matricula 

con 
horarios en 
la Base de 

datos 

People Soft    

 

4 Cargar turnos de 
matricula 

Auxiliar 
Registro 

académico 

Citas de 
matrícula 

con horarios 
en la Base 
de datos 

 

El Auxiliar de Registro 
Académico carga 
automáticamente en el 
sistema los turnos de 
matrícula según las citas 
generadas en la actividad 
anterior. 

Turnos de 
matrícula 

en la Base 
de datos 

People Soft   

 

 

5 Asignar turnos 
por estudiante 

Auxiliar 
Registro 

académico 

Listado de 
nítidos por 
Facultad y 

por 
semestre, 

Reporte de 
estudiantes 

para 
asignación 
de turnos   

 

El Auxiliar de Registro 
Académico asigna 
automáticamente los turnos 
cargados en la actividad 
anterior a todos los 
estudiantes activos en el 
sistema, dando prioridad a los 
estudiantes  nítidos. Se 
asignan turnos para un bloque 
mínimo de 20 estudiantes por 
hora según ubicación 
semestral y programa. 

Turnos de 
matrícula 

asignados a 
cada 

estudiante 

People Soft 

El auxiliar de 
Registro académico 
revisa que todos los 
alumnos hayan 
obtenido su 
asignación 
correctamente, si 
existe alguna 
inconsistencia se 
deben cargar 
nuevamente los 
turnos en el sistema. 

 

 

6 
Publicar tabulado 
de turnos en la 

Web 

Auxiliar de 
Registro 

académico 

Tabulado de 
turnos 

 

El Auxiliar de Registro 
académico libera el cargue 
automático del tabulado de 
turnos de People soft a la 
página Web para consulta 
permanente de los estudiante.  

Tabulado 
de turnos 

publicados 
People Soft 

El tabulado 
relaciona: código del 
estudiante, 
programa, semestre, 
notas del semestre, 
promedio 
acumulado anterior, 
promedio 
acumulado y turno 
de matrícula 
académica. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

7 

Enviar correo 
automático a los 

estudiantes 
comunicando la 
publicación de 

turnos 

Auxiliar de 
Registro 

académico 

Tabulado de 
turnos 

publicados 

 

El auxiliar de Registro 
Académico ingresa a la Web 
para verificar el correcto 
cargue del tabulado de turnos, 
posteriormente, activa en el 
sistema el envío automático de 
un correo electrónico a los 
estudiantes registrados en el 
tabulado informando que ya 
pueden consultar su turno de 
matricula a través de un link 
que los remite a la página 
Web. 

Correo 
electrónico 
automático 

People Soft   
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6.1.2.2.3  Caracterización del subproceso: Planeaci ón de demanda y oferta 
 

 
Diagrama 7.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Planeación  de demanda y oferta  
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Tabla 11.   Descripción detallada del subproceso: Planeación de  demanda y oferta  

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: PLANEACIÓN  DE DEMANDA Y OFERTA 
 

 

OBJETIVOS:   
 

 

1. Calcular el estimado de estudiantes que ingresarán a la Universidad en el semestre próximo a iniciar. 
2. Calcular el estimado de docentes y recursos físicos que se necesitarán para cubrir la demanda. 

 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

No se identificaron. 

 

 

REQUISITOS DEL CLIENTE:   

 

 

Cumplir con las condiciones iniciales de matrícula en cuanto a grupos y horarios. 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 

Generar 
Reportes de 

estimación de 
demanda. 

Secretaria 
Académica 

Histórico de 
la matrícula 

anterior 
  

La Secretaria Académica 
estima la demanda a partir 
del No. de estudiantes 
matriculados en el 
semestre anterior y el No. 
de estudiantes que se han 
pre matriculado en el 
semestre a iniciar (por 
asignatura); para ello 
consulta los datos 
históricos en el  sistema y 
realiza los análisis 
requeridos; de igual forma 
tiene en cuenta un 
estimado de 
Neojaverianos. Luego, 
envía reporte al Director de 
Carrera. 

Reporte de 
demanda Excel 

Para estimar la demanda 
también se tienen en 
cuenta factores externos 
como la tasa de 
crecimiento de la 
población, variación de la 
economía, etc. 
 
Algunos datos solo son 
tomados como 
estimaciones debido a la 
complejidad de 
obtenerlos o inferir 
respecto de ellos. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

2 

Analizar 
Carga 

Laboral y 
académica 

de los 
profesores. 

Director de 
Carrera 

Evaluación 
de 

profesores 
periodo 
anterior, 

Informe de 
carga 

académica 
anual 

. 

El Director de Carrera 
realiza un análisis 
exhaustivo de los 
docentes registrados en 
nómina (hora cátedra y 
de planta) donde evalúa 
las actividades 
desempeñadas y el 
resultado de las 
evaluaciones de 
profesores.  
Posteriormente genera 
un reporte de carga 
académica para calcular 
los grupos que se 
requieren y especifica el 
número de alumnos por 
asignatura. 

Reporte de 
Carga 

Académica 
Excel    

 

3 

Calcular el 
número de 

grupos 
necesarios. 

Secretaria 
Académica 

Reporte de 
demanda, 
Reporte de 

carga 
académica 

 

La Secretaria 
Académica ingresa al 
aplicativo administrativo 
y lo alimenta con los 
datos relacionados en el 
reporte de demanda. 
Una vez generado dicho 
reporte, se exporta a 
Excel y se envía por 
email al Director de 
Carrera para su revisión 
y posibles ajustes. 
 

Reporte de 
grupos 

calculados 
People Soft 

El número de grupos a 
abrir para estudiantes de 
primer semestre lo define 
El Director de 
Departamento, dato que 
la secretaria Académica 
incluye en en el reporte 
de grupos calculados. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

4 

Revisar y 
ajustar el 

número de 
grupos 

calculados 

Director de 
Carrera 

Reporte de 
grupos 

calculados 

 

El Director de Carrera 
revisa la viabilidad de 
los grupos calculados 
según el presupuesto 
con el que se cuenta.  Si 
se requiere algún ajuste 
en el grupo de una 
asignatura de opción 
complementaria o 
electiva, se debe dar 
aviso al Director de 
Departamento. Luego, 
envía reporte revisado y 
ajustado a la Secretaria 
Académica.  

Reporte de 
grupos 

revisado y 
ajustado 

Excel    

 

5 
Asignar 

profesores y 
Horarios. 

Secretaria 
Académica 

Reporte de 
carga 

académica
, Reporte 

de grupos, 
asignatura

s pre 
matriculad
as por el 

estudiante  

 

La secretaria Académica 
genera reporte 
automático de horarios  
teniendo como base los 
grupos calculados, 
luego se determina los 
nombramientos de los 
docentes estimando el 
tiempo necesario para la 
atención de la docencia 
y a partir de ahí estima 
el número de profesores 
necesarios para atender 
un grupo en función del 
número de estudiantes. 
Posteriormente, se 
envía a aprobación. 

Propuesta 
aprobada 

de 
grupos/pro
fesores/ho

rarios, 
Relación 

de 
recursos 
físicos 

People Soft 

En la aprobación 
Participan Director de 
Departamento y 
profesores. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

6 
Remitir a 
Registro 

Académico. 

Secretaria 
Académica

. 

Propuesta 
aprobada 
de grupos/ 
profesores

/ 
horarios 
(PDF), 

Relación 
de 

recursos 
físicos 
(PDF) 

  

Una vez aprobada la 
propuesta, la Secretaria 
Académica anexa 
archivo que relaciona 
los recursos físicos que 
requieren los docentes 
en cada grupo para 
dictar sus clases. 
Posteriormente, envía 
estos documentos a 
registro académico para 
asignar dichos recursos 
y publicar información 
en la Web. 

Correo 
electrónico 
enviado a 
Registro 

Académico 
con 

documento
s anexos 

Out look 

Los recursos  físicos 
corresponden a los 
recursos tecnológicos 
como video bean, 
televisor, portátil, etc. 

 

 

7 

Solicitar 
disponibilida

d de 
recursos 
físicos 

Auxiliar de 
Registro 

Académico
. 

Propuesta 
aprobada 
de grupos/ 
profesores

/ 
horarios, 
Relación 

de 
recursos 
físicos 
(PDF) 

  

El Auxiliar de Registro 
Académico envía email 
a Multimedios 
solicitando los recursos 
físicos que requieren los 
docentes.  Multimedios 
remite disponibilidad de 
recursos para ser 
asignados a los grupos 
correspondientes. 

Correo 
electrónico 
enviado a 
Multimedio

s 
solicitando 
recursos  
físicos 

Out look 

Si no hay disponibilidad 
de algún recurso, el 
Auxiliar de Registro 
Académico deberá dar 
aviso al Director de 
Departamento. 

 

 

8 
Asignar 
Planta 
Física. 

Auxiliar de 
Registro 

Académico
. 

Informe de 
disponibili- 

dad de 
recursos 

  
El Auxiliar de Registro 
Académico ingresa al 
sistema para asignar la 
planta física aprobada 
por Multimedios. 

Reporte de 
asignación 

de 
recursos 
físicos 

 

People Soft   
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6.1.2.2.4  Caracterización del subproceso: Generaci ón de matrícula académica 
 

Diagrama 8.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Generación  de matrícula académica 
 
 

 

 
 
 
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

9 

Publicar en la 
Web informe 
de horarios 
de clases y 

grupos 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Horarios de 
clase y 
grupos 

  

El auxiliar de Registro 
académico "carga" archivo 
PDF de horarios y grupos 
en la Web para consulta 
permanente de los 
estudiantes. 

Horarios de 
clase y 
grupos 

publicados 
en la Web 

 

Página Web 
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Tabla 12.   Descripción detallada del subproceso: Generación de  matrícula académica  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: GENERACIÓN DE MATRICULA ACADÉMICA (PREM ATRÍCULA) 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Realizar el registro de las asignaturas que un estudiante cursará en un periodo académico determinado. 
 

 

  
 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

1. El proceso de matrícula está regido por el "Reglamento de estudiantes" y el documento "Normas y procedimientos generales para la matricula 
administrativa". 

 

 

2. La matrícula académica (prematrícula) deberá realizarse en la fecha establecida en el turno de matrícula asignado. 

 

 

  

 

 

Buen flujo de información en el proceso, optimo servicio, respuesta oportuna. 

 

 

                  
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 
Establecer 
políticas de 
programa 

Director de 
Carrera  

Misión, visión y 
principios que 

rigen a la 
Universidad 

  

El proceso de matrícula parte 
de las políticas curriculares 
que determinan las directrices 
que deben regir el desarrollo 
y aplicación de los procesos 
formativos propios de la 
Universidad.  Estas políticas 
se establecen con la 
participación del Director de 
Departamento y son 
publicadas en la página Web 
para consulta permanente de 
los estudiantes. 

Políticas de 
programa Página Web   
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

2 
Definir los 

consejeros de 
matrícula 

Secretaria 
Académica 

Políticas de 
programa 

 

 
La Secretaria Académica 
convoca a reunión al Director 
de Carrera y al Director de 
Departamento para revisar y 
analizar los perfiles de los 
docentes inscritos a 
consejeros de matrícula y 
definir los más idóneos para 
apoyar el proceso de 
matrícula académica. 
Posteriormente, se delegan 
roles para cada uno de ellos; 
una vez definidos, la 
Secretaria Académica envía 
el listado vía email a Registro 
Académico. 
 

Listado de 
consejeros de 

matrícula, 
soporte de 

correo 
electrónico 
enviado a 
Registro 

Académico 

Excel, 
Outlook    

 

3 
Planear 

matrícula 
académica 

Director de 
Registro 

Académico 

Calendario 
académico y 
administrativo 

  

 
El Director de Registro 
Académico convoca a 
reunión a la Secretaria 
Académica y al Auxiliar de 
Registro Académico para 
establecer el calendario de 
matricula teniendo en cuenta 
las demás fechas 
académicas y administrativas. 
 

Calendario de 
matrícula Excel 

 
Una vez definido 
el calendario de 
matrícula, el 
Auxiliar de 
Registro 
Académico 
publica archivo 
PDF en la página 
Web. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

4 

Asignar roles 
y programar 
capacitación 

a los 
consejeros de 

matrícula 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Listado de 
consejeros de 

matrícula 

 

El Auxiliar de Registro 
Académico revisa el listado 
enviado por la Secretaria 
Académica donde relaciona 
los consejeros de matrícula a 
asignar.  Posteriormente  
Ingresa al sistema para 
activar la asignación con los 
roles ya definidos  y gestiona 
capacitación con talento 
humano. 

Reporte roles 
de consejeros 
de matrícula 

People Soft 

 
La ayuda del 
Consejero de 
matrícula permite 
un amplio 
margen de 
decisión para 
que el estudiante 
pueda 
complementar 
los estándares 
de su formación 
básica según sus 
intereses y las 
oportunidades 
del mundo 
laboral. 
 

 

 

5 

Activar 
periodo de 

matrícula en 
el sistema 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Calendario de 
matrícula 

 

 
Una vez coordinada toda la 
logística de matrícula y 
llegada la fecha establecida, 
el Auxiliar de Registro 
Académico ingresa al 
aplicativo y abre el parámetro 
en la base de datos que 
activa el periodo de matrícula. 
 
 
 
 

mensaje 
automático 
del sistema 
que informa 
la fecha y 
hora de 

apertura del 
periodo 

People Soft   
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 

OBSERVACION
ES 

 

 

6 

Ingresar a la 
página Web y 
seleccionar 
asignaturas 

Estudiante 

Horarios y 
asignaturas 

publicados en la 
Web 

  

El estudiante ingresa a la 
página Web de la Universidad 
e ingresa al link 
"Estudiantes".  Luego de 
ingresar login y password, el 
sistema verifica el turno de 
matrícula; si es el correcto, 
podrá matricular asignaturas 
según el número de créditos 
a los cuales tenga derecho. 

Asignaturas 
matriculadas 
en la base de 

datos 
(tabulado de 

matrícula) 

Página Web 

 
El estudiante 
también podrá 
matricularse, si 
es su 
preferencia, en 
las salas de la 
Universidad 
equipadas para 
este fin y con 
Consejeros de 
matricula 
permanentes. 
 
Para 
Neojaverianos, la 
matrícula se 
realiza en la 
oficina de la 
Secretaria 
Académica de su 
facultad. 
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6.1.2.2.5  Caracterización del subproceso: Generaci ón de matrícula administrativa 
 

 
Diagrama 9.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Generación  de matrícula administrativa  
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Tabla 13.   Descripción detallada del subproceso: Generación de  matrícula administrativa  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: GENERACIÓN DE MATRICULA ADMINISTRATIVA (FINANCIERA) 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos establecidos por la Universidad para que los estudiantes puedan pagar la matrícula y quedar 
adscritos a un programa académico.   

 

 

  
 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

El proceso está regido por el "REGLAMENTO DE ESTUDIANTES" y el documento "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA 
MATRÍCULA". ADMINISTRATIVA". 

 

 

 REQUISITOS DEL CLIENTE: 

 

 

 Buen flujo de información en el proceso, optimo servicio, respuesta oportuna. 

 

 

                  
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 
Planear 

Matrícula 
Administrativa 

Jefe de 
Crédito y 
Cartera 

Calendario 
académico 

 

El Jefe de Crédito y Cartera 
establece el cronograma 
para el proceso de Matrícula 
Administrativa del siguiente 
periodo académico. 

Cronograma 
de matrícula 

Admtiva. 
Excel   

 

 

2 

Aprobar 
cronograma de 

matrícula 
administrativa 

Director 
general 

Admtivo. 

Cronograma 
de matricula 

administrativa 

 

El Cronograma es revisado y 
aprobado en el comité de 
matricula administrativa 
teniendo en cuenta las 
fechas propuestas. 
 

Cronograma 
de matrícula 

admtiva. 
aprobado 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

3 

Divulgar la 
información del 
cronograma de 

matrícula 
administrativa 

Jefe de 
Crédito y 
Cartera 

Cronograma 
de matrícula 

administrativa 
aprobado 

 

 
El Jefe de Crédito y Cartera 
revisa y selecciona las 
actividades relevantes para 
la comunidad y se diseña en 
compañía de las oficinas de 
Comunicaciones y de 
Multimedios, el Calendario de 
Matrícula Administrativa, 
estableciendo las directrices 
para la divulgación de esta 
información. 
 

Calendario 
de matrícula 

admtiva. 
Página Web 

La información es 
divulgada en la 
página Web de la 
Universidad para 
consulta 
permanente de los 
estudiantes. 

 

 

4 
Generar 

ordenes de 
matrícula 

Auxiliar de 
Crédito y 
Cartera 

Carta de 
aceptación 

(neojaverianos), 
autorización 
de la facultad 

 

 
Luego de recibir la 
autorización de la facultad 
por correo electrónico, el 
Asistente de Crédito y 
Cartera ingresa al sistema y 
genera las órdenes de 
matrícula financiera para los 
estudiantes. 
 

Listado de 
ordenes de 
matrícula 
financiera 

Discoverer   

 

 

5 Autorizar 
Matrícula 

Coordinador 
de matrícula 

Calendario de 
matrícula de 

Registro 
Académico 

 

 
El Coordinador de matrícula 
verifica el estado financiero 
del estudiante, y autoriza el 
número de créditos 
académicos que el 
estudiante puede registrar de 
acuerdo con los conceptos 
pagados. 
 

  MatFin   
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

6 

Realizar 
cambios de 
ordenes de 
matrícula 

Auxiliar de 
Crédito y 
Cartera 

Solicitud de 
cambio de 

orden (verbal 
o escrita), 

Formularios 
de 

financiación, 
Listado de 
ordenes de 
matrícula 
financiera 

 

Si el estudiante solicita 
cambios en la orden de 
matrícula generada, el 
Auxiliar de Crédito y Cartera 
recibe formularios de 
financiación e ingresa al 
sistema para realizar los 
cambios necesarios y 
generar las órdenes de pago. 

Órdenes de 
Pago Discoverer 

Discoverer es el 
software que 
permite la 
elaboración e 
impresión de 
reportes, así como 
la importación y 
exportación de 
archivos a otras 
aplicaciones del 
sistema operativo. 

 

 

7 
Revisar y 
organizar 
pagarés 

Coordinador 
de matrícula, 
Auxiliar de 
Crédito y 
Cartera 

Pagarés 
recibidos 

 

 
Se genera un listado de los 
créditos legalizados donde 
aparece el número del 
Pagaré para la verificación 
de la existencia física de 
cada uno. Se organizan en 
orden alfabético y se 
entregan al jefe de Crédito y 
Cartera para su custodia. 
 
 

Pagarés 
crédito 

educativo 
  

Los pagarés se 
custodian en caja 
fuerte hasta que 
son cancelados o 
remitidos a cobro 
con un abogado 
externo. 

 

 

8 

Consultar 
movimientos de 

cuentas 
bancarias 

Coordinador 
de matrícula   

 

 
El Coordinador de matrícula 
realiza las consultas del 
movimiento de las cuentas, 
vía MODEM, utilizando la 
aplicación de cada entidad 
financiera.  
 

Reporte 
movimiento 
de cuentas 

Aplicaciones 
de cada 
entidad 

financiera 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

9 Cargar pagos Coordinador 
de matrícula 

Archivo plano y 
reporte de 
pagos de 
matrícula, 
Copia de 

Consignación, 
Carta auxilio 

educativo o de 
créditos 

condonables, 
Comprobantes 
de Inversión, 

Actas de 
Becas, 

Reportes de 
descuento por 

nómina, Memos 
de Cancelación 

o abono de 
saldos 

 

El Coordinador de matrícula 
realiza el cargue y 
distribución de pagos 
automáticamente a la 
aplicación MatFin por medio 
de la aplicación Oracle Data 
Manager.  
 
Los documentos de entrada 
se sellan con numeración 
consecutiva y se archivan en 
el cupón del día respectivo. 

Reporte de 
pagos de 
entidades 

financieras y 
pagos por 

caja 

MatFin, 
Oracle Data 

Manager 

Cupón: Sobre 
utilizado para el 
archivo de los 
documentos 
soportes de la 
actividad cargue 
de pagos 

 

 

10 

Realizar 
devoluciones de 
los derechos de 

matrícula 

Coordinador 
de matrícula 

Formulario 
para 

devolución de 
los derechos 
de matrícula 

  

El Coordinador de matrícula 
genera el listado de los 
estudiantes y los valores a 
devolver. Se entrega el 
formulario para devolución y 
el listado anterior a la 
Secretaria Administrativa 
para que genere la solicitud 
de giro y se elabore el 
cheque o la transferencia 
electrónica para la 
devolución de los derechos 
de matrícula. 

Listado de 
estudiantes 

para 
devolución 

 
Formulario 

de 
devolución 
de dinero 

MatFin    
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

11 

Generar 
Interfases de 

recaudos, 
presupuesto y 

facturación  

Coordinador 
de matrícula   

 

El Coordinador de matrícula 
crea las estructuras de los 
movimientos contables en 
tablas temporales destinadas 
para las diferentes interfases, 
y de donde se generan los 
reportes necesarios para la 
entrega y aceptación de la 
información.  Se registra la 
información de los 
movimientos contables de 
recaudos y  facturas  en la 
base de datos del aplicativo 
Finanzas Plus.  

Reportes de 
movimientos 

contables 

MatFin, 
Finanzas 

Plus 
  

 

 

12 

Generar 
conciliación de 

saldos de 
Matrícula 

Analista 
Contable, 

Coordinador 
de matrícula 

Reporte de 
movimiento 
auxiliar por 

cuenta 
contable  

 

El analista Contable ingresa 
al sistema y genera 
conciliación de matrículas de 
acuerdo con los documentos 
requeridos según 
Procedimiento respectivo. 

Informe de 
Conciliación 

de matrículas 

Finanzas 
Plus   

 

 

13 

Realizar 
Consolidado de 
la información 

financiera de la 
Matrícula 

Administrativa  

Coordinador 
de matrícula 

Información 
financiera de 

matrícula 

 

Al finalizar el mes, El 
Coordinador de matrícula 
consolida la información 
financiera de la matrícula 
administrativa en un archivo 
de Excel. Este archivo se 
envía por correo electrónico 
al Jefe de Crédito y Cartera 
para su revisión. 

Archivo de 
Excel de la 

cartera 
estudiantil 

Excel   
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

14 
Elaborar informe 

de cartera 
mensual 

Jefe de 
Crédito y 
Cartera 

Información 
de carteras 

 

El Jefe de Crédito y Cartera 
consolida la información de 
los archivos de Excel de las 
diferentes carteras en un 
informe mensual el cual  es 
presentado en el Comité 
financiero. 

Informe de 
Cartera Excel   
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6.1.2.2.6 Caracterización del subproceso: Generació n de matrícula extraordinaria 
 

 
Diagrama 10.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Generación  de matrícula extraordinaria 
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Tabla 14.   Descripción detallada del subproceso: Generación de  matrícula extraordinaria  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: GENERACIÓN DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Ofrecer una forma excepcional de matrícula a los estudiantes que por razones que ha de juzgar el Decano del medio universitario, no lograron realizar 
su matrícula ordinaria dentro de las fechas límite establecidas por la universidad. 

 

 

  
 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

1. Los efectos económicos de la matrícula extraordinaria serán fijados de acuerdo con las directrices establecidas al respecto por el Consejo 
Administrativo de la Sede Central o de Seccional.  Numeral 32 – Reglamento de Estudiantes. 

 

 

2. La matrícula extraordinaria se realiza después del vencimiento de las fechas señaladas para la matrícula ordinaria y dentro de los primeros 10 días 
hábiles del respectivo período académico. 

 

 

3. Después del plazo establecido, la matrícula extraordinaria sólo podrá ser autorizada, en forma excepcional, por el Vicerrector Académico, a petición 
del Decano Académico y del Decano del Medio Universitario (DMU) respectivos.  

 

 

 REQUISITOS DEL CLIENTE: 

 

 

Buen flujo de información en el proceso, optimo servicio, respuesta oportuna. 

 

 

                  
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 

Comprar y 
diligenciar 

formulario de 
matrícula 

Estudiante 
Formulario 

de matrícula   

El estudiante se dirige a 
Registro Académico para 
comprar y diligenciar el 
formulario de matrícula 
especificando las asignaturas 
a matricular. 

Formulario 
de matrícula 
diligenciado 

  

El estudiante podrá 
pedir asesoría en 
Registro Académico 
para la realización 
de este subproceso. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

2 

Adjuntar carta 
de solicitud 

para matrícula 
extraordinaria 

Estudiante 
Formulario 

de matrícula 
diligenciado 

  

El estudiante adjunta al 
formulario una carta en la que 
expone las razones para su 
matrícula tardía y copia de la 
matrícula académica 
realizada en las fechas 
establecidas ó justificación 
por no haberla realizado.  
Entregar documentos a 
Secretaria académica. 

Carta 
solicitud 
matrícula 

extraordinaria 

    

 

3 

Estudiar 
solicitud para 

matrícula 
extraordinaria 

DMU* 

Carta 
solicitud 
matrícula 

extraordinar
ia 

 

El Decano del Medio 
Universitario revisa y juzga 
las razones por las cuales el 
estudiante solicita matrícula 
extraordinaria. Si las razones 
son válidas, se autoriza 
solicitud y se asigna fecha 
para pago extemporáneo. 
Enviar respuesta a Secretaria 
académica. 

Carta de 
respuesta 
con firma 
del DMU* 

     

 

4 

Informar al 
estudiante la 

respuesta a su 
solicitud 

Secretaria 
académica 

Carta de 
respuesta 
con firma 
del DMU* 

  

La Secretaria Académica 
contacta al estudiante y 
entrega documentos con la 
respuesta a su solicitud 
emitida por el DMU* 

       

 

5 

Solicitar recibo 
de pago en 

crédito y 
cartera para 
cancelar los 
derechos de 
matrícula o 
realizar los 

trámites  para 
financiación 

Estudiante 

Carta de 
respuesta 
con firma 
del DMU*, 
Formulario 

de matrícula 

  

El Auxiliar de  crédito y 
cartera consulta la base de 
datos ingresando código del 
estudiante y se registran los 
nuevos conceptos, valores y 
fechas, generándose el 
nuevo recibo de pago de 
Matrícula Financiera de 
acuerdo con la solicitud 
realizada por el estudiante. 

Recibo de 
pago 

Listado de 
órdenes de 
matrícula 
financiera 

(Discoverer) 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

6 
Cancelar 

matrícula en 
Banco 

Estudiante Recibo de 
pago   

El estudiante presenta recibo 
de pago en el Banco y realiza 
pago correspondiente. 

Recibo de 
pago 

cancelado 
    

 

 

7 Solicitar turno 
de matrícula Estudiante 

Recibo de 
pago 

cancelado, 
Formulario 

de matrícula 

  

El estudiante acude a la 
Secretaria académica y 
solicita turno de matrícula 
presentando el recibo de 
pago cancelado y el 
formulario de matrícula. 

  

Página web de 
la Universidad, 
link matrícula 
académica 

  

 

 

8 
Solicitar 

inscripción de 
asignaturas 

Secretaria 
académica 

Formulario 
de 

matrícula, 
Carta de 
respuesta 
del DMU* 

  

La Secretaria Académica 
envía al auxiliar de Registro 
Académico  el formulario de 
matrícula y copia de la 
autorización de DMU* para 
ingresar al sistema las 
asignaturas solicitadas por el 
estudiante 

  
Aplicativo 

PeopleSoft   

 

 

9 
Realizar 
matrícula 

académica 
Estudiante     

El estudiante ingresa a la 
página Web de la Universidad 
según turno asignado e  
inscribe las asignaturas en 
las que encuentre cupo 
disponible. 

Mensaje de 
"Matrícula 
exitosa" 

generado 
por la 

página Web 

Página web de 
la Universidad, 
link matrícula 
académica 

  

 

 

10 
Modificar 
matrícula 

académica 
Estudiante     

Si el estudiante requiere 
modificar su matrícula puede 
hacerlo solicitando asesoría 
de la Universidad durante los 
3 días hábiles antes del inicio 
de las actividades 
académicas.  

      

 

           *DMU=Decano del Medio Universitario 
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6.1.2.2.7 Caracterización del subproceso: Cruce de matrícula 
 

 
Diagrama 11.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Cruce de m atrícula 
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Tabla 15.   Descripción detallada del subproceso: Cruce de matr ícula  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: CRUCE DE MATRÍCULA 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Generar el listado de estudiantes formalmente matriculados en la base de datos. 
 

 

  
 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

Una vez cancelado el valor de la matrícula, por cualquiera de las modalidades existentes, se efectúa automáticamente la matrícula, a los dos días 
hábiles siguientes después de efectuado el pago. 

 

 

  

 

 

 REQUISITOS DEL CLIENTE: 

 

 

Informar oportuna y adecuadamente el estado de matrícula. 

 

 

                  
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 

Generar 
reporte 

"Resumen de 
matrícula" 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Base de 
datos 

matrículas 
académicas 

 

 
 
El auxiliar de Registro 
Académico ingresa al 
sistema y genera un reporte 
que relaciona las asignaturas 
matriculadas 
académicamente por el 
estudiante. 
 
 

Reporte 
Resumen 

de matrícula 
People Soft   
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

2 Realizar cruce 
de matrícula 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Base de 
datos 

matrículas 
académicas
, Base de 

datos 
matrículas 
financieras 

 

El auxiliar de Registro 
Académico corre una 
interfase entre la base de 
datos de estudiantes 
matriculados 
académicamente y la base 
de datos de estudiantes 
matriculados 
financieramente. 

  People Soft   

 

3 

Validar 
aprobación de 

matrícula 
académica 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 
  

 

Una vez se corre la interfase, 
el sistema activará la 
matrícula académica 
realizada por el estudiante 
siempre y cuando se 
encuentre registrado el pago 
en el sistema.  Si pasada la 
fecha límite, el pago no se 
encuentra registrado, el 
sistema automáticamente 
"dará de baja" dicha 
matrícula liberando el cupo 
de las asignaturas 
registradas. 
 

Reporte de 
matrículas 

académicas 
aprobadas 

People Soft    

 

4 

Generar 
reporte de 

inconsistencias 
de matrícula 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 
  

 

El auxiliar de Registro 
Académico verifica que todos 
los pagos o acuerdos de 
pago coincidan con los 
valores correspondientes al 
monto de los créditos 
académicos matriculados. 
 
 

Reporte de 
inconsistenc

ias de 
matrícula 

People Soft    
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

5 Retirar créditos 
académicos 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Reporte de 
inconsistenci

as de 
matricula 

 

 
Si existen diferencias entre 
los valores del pago y el 
monto de créditos, el Auxiliar 
de Registro Académico 
procede a retirar créditos 
académicos hasta que el 
número de estos 
corresponda al monto 
pagado o financiado. 
 

       

 

6 

Informar al 
estudiante el 
estado de su 

matricula 

Auxiliar de 
Registro 

Académico 

Reporte de 
matrículas 

académicas 

 

Luego de la cancelación se 
envían correos automáticos a 
cada uno de los estudiantes 
indicándole el resultado de su 
matrícula e informando si hay 
problema con ella. 

Correo 
enviado 

informando 
estado de 
matrícula 

People Soft   
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6.1.2.2.8 Caracterización del subproceso: Modificac ión de matrícula 
 

 
Diagrama 12.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Modificaci ón de matrícula 
 

 

 
 
 
Tabla 16.   Descripción detallada del subproceso: Modificación de matrícula  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Nivelar los grupos y horarios asignados a cada asignatura de acuerdo a la demanda definitiva. 
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POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

No se evidenciaron políticas para este subproceso. 

 

 

 REQUISITOS DEL CLIENTE: 

 

 

N/A 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 

Generar 
reporte de 
alumnos 

matriculados 

Secretaria 
Académica   

 

 
La Secretaria Académica ingresa 
al sistema y genera el reporte de 
alumnos matriculados en el 
periodo académico a iniciar. 
 

Reporte de 
alumnos 

matriculados 
People Soft   

 

 

2 

Generar 
reporte de 

cierre y 
apertura de 

grupos 

Secretaria 
Académica   

 

La Secretaria Académica ingresa 
al módulo del sistema que 
permite cruzar los alumnos 
matriculados por asignatura y los 
grupos disponibles para calcular 
la cantidad de grupos a cerrar o 
abrir según sea el caso, genera 
reporte y lo exporta a Excel para 
enviarlo al Director de 
Departamento y/o Carrera. 

Reporte de 
cierre y 

apertura de 
grupos 

People Soft, 
excel, Out 

look   

 

3 

Verificar y 
aprobar cierre 
y apertura de 

grupos 

Director de 
Carrera y/o 

Departamento 

Reporte de 
cierre y 

apertura de 
grupos 

 

 
El Director de Carrera y/o 
Departamento realiza un análisis 
del reporte entregado por la 
Secretaria académica y da el 
visto bueno para el reajuste de 
grupos requerido. 
 

Reporte de 
cierre y 

apertura de 
grupos 

aprobado 

  
Participan 
consejeros de 
matrícula  
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

4 

Solicitar 
modificaciones 

a Secretaria 
Académica 

Director de 
Carrera  y/o 
Departamento 

Reporte de 
cierre y 

apertura de 
grupos 

aprobado 

  

Una vez aprobado el reporte de 
cierre y apertura de grupos, el 
Director de Carrera y/o 
Departamento devuelve el 
documento a la Secretaria 
Académica solicitando las 
modificaciones pertinentes. 

Email 
enviado 
como 

soporte de 
solicitud de 
modificacio

nes 

Out look    

 

5 Nivelar grupos 
según solicitud 

Secretaria 
Académica 

Solicitud de 
modificacion

es de 
grupos 

  

La Secretaria Académica ingresa 
al sistema para realiza el cierre y 
apertura de grupos según 
solicitud y asignar horarios.  

  People Soft    

 

6 
Reasignar 

planta física 
Secretaria 
Académica 

Solicitud de 
modificacion

es de 
grupos 

  

La Secretaria Académica 
reasignar planta física 
consultando en el sistema la 
disponibilidad de salones una 
vez se han cerrado grupos. 
Posteriormente, genera nuevo 
reporte de grupos por 
asignatura. 
 

Reporte de 
grupos por 
asignaturas 

People Soft   

 

 

7 

Dar de baja las 
asignaturas 

que no 
coincidan en el 

horario del 
estudiante 

Secretaria 
Académica 

Reporte de 
grupos por 
asignaturas 

  

 
Cuando al nivelar los grupos, las 
asignaturas no coinciden en el 
horario que tiene el estudiante, la 
Secretaria académica elimina 
dicha asignatura de la matrícula 
académica consignada en la 
base de datos. 
 

Reporte de 
modificación 

de matrícula 
People Soft 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO 
/ SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

8 
Informar 

modificación al 
estudiante 

Secretaria 
Académica 

Reporte de 
modificació

n de 
matrícula 

  

Finalmente, la Secretaria 
Académica envía correo a cada 
uno de los estudiantes 
implicados  informándoles la 
modificación realizada a su 
matrícula académica.  

Email 
enviado 
como 

soporte de 
divulgación 

de las 
modificacio

nes 
realizadas. 
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6.1.2.2.9 Caracterización del subproceso: Evaluació n del proceso de matrícula 
 

 
Diagrama 13.   Diagrama de flujo del subproceso actual: Evaluación  del proceso de matrícula  
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Tabla 17.   Descripción detallada del subproceso: Evaluación de l proceso de matrícula  
 

           

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO 
 

 

  
 

 

PROCESO. MATRÍCULA   
 

 

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MATRICULA 
 

 

OBJETIVO:   
 

 

Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes ante el proceso de matrícula de la Universidad. 
 

 

  
 

 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS: 
 

 

No se evidenciaron políticas para este subproceso. 

 

 

REQUISITOS DEL CLIENTE:   

 

 

Comunicar y llevar a cabo los planes de mejoramiento, producto de la información recolectada en las encuestas. 

 

 

                  
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

1 

Diseñar 
encuesta 

para 
estudiantes 

Director de 
Registro 

Académico 
    

El Director de Registro 
Académico envía a la oficina de 
Comunicaciones un borrador 
de la encuesta para ajustes e 
impresión.  La encuesta será 
diseñada de tal forma que mida 
el nivel de satisfacción que 
tienen los estudiantes sobre el 
proceso. Evalúa medios de 
consulta, atención, calidad, 
agilidad, información, 
programación de matrícula, 
observaciones.  

Formato de 
encuesta 
diseñado 

  
Periodicidad de la 
encuesta: semestral. 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

2 Publicar 
encuestas 

Director de 
Registro 

Académico 

 Encuestas 
impresas   

El Director de Registro 
Académico recibe encuestas 
impresas para distribuir a los 
estudiantes desde la oficina de 
Registro Académico. 

Encuestas 
diligenciadas   

La oficina de 
Comunicaciones se 
encarga de generar 
expectativa a través 
de medios 
publicitarios para 
que los estudiantes 
se enteren de la 
encuesta. 

 

 

3 
Recolectar 
encuestas 

diligenciadas 

Director de 
Registro 

Académico 

Encuestas 
diligenciadas   

Luego de recibir las encuestas 
diligenciadas por los 
estudiantes, el Director de 
Registro Académico hace llegar 
las encuestas al Centro de 
Servicios informáticos (CSI) 
para ser tabuladas en el 
sistema. 

Encuestas 
diligenciadas   

Las encuestas son 
tabuladas por el área 
de primera línea del 
CSI 

 

 

4 Tabular 
encuestas 

Auxiliar de 
primera 

línea 

Encuestas 
diligenciadas   

El Auxiliar de primera línea 
tabula las encuestas una a una 
en el archivo de Excel titulado 
"Encuestas matrícula" 
correspondiente al periodo en 
curso. Posteriormente, entrega 
resultados a Registro 
Académico 

Archivo .xls 
"Encuestas 
matrícula" 

  

Los resultados 
deberán ser 
entregados al 
Director de Registro 
Académico en la 
fecha establecida 
por el mismo. 

 

 

5 
Planear y 

convocar a 
reunión 

Director de 
Registro 

Académico 

Archivo .xls 
"Encuestas 
matrícula" 

  

Una vez recibidos los 
resultados de las encuestas, el 
Director de Registro Académico 
determina fecha y convoca a  
reunión para evaluar el proceso 
de matrícula e identificar planes 
de mejoramiento. 

Correos 
enviados 

convocando a 
reunión 

Microsoft Out 
look 

Esta reunión se 
celebra 
semestralmente, 
luego de terminar el 
proceso de 
matrícula. Participan 
CSI, Secretarias 
Académicas, Crédito 
y Cartera y 
Operaciones 
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No. ACTIVIDAD RESPONS. ENTRADA CONTROLES DESCRIPCIÓN REGISTRO / 
SALIDA 

RECURSOS 
TECNOLÓ- 

GICOS 
OBSERVACIONES 

 

 

6 

Revisar y 
analizar 

resultados de 
encuestas 

Director de 
Registro 

Académico 

Encuestas 
tabuladas 

 

En la reunión se analizan todas 
las  variables de interés 
relacionadas en la encuesta, 
haciendo énfasis en las 
variables donde su frecuencia 
absoluta es mayor. 

Acta reunión 
"Evaluación 

de matrícula" 

Microsoft 
Word   

 

 

7 
Determinar 
planes de 

mejoramiento 

Director de 
Registro 

Académico 

Encuestas 
tabuladas 

 

Se identifican los puntos 
críticos y se genera lluvia de 
ideas entre los participantes 
para establecer planes de 
mejoramiento, los cuales 
quedan consignados en el acta 
relacionando responsables y 
fechas de ejecución. 

Acta reunión 
"Evaluación 

de matrícula" 

Microsoft 
Word   

 

 

8 
Divulgar 
acciones 

remediales 

Director de 
Registro 

Académico 

Acta 
reunión 

"Evaluación 
de 

matrícula" 

  

El Director de Registro 
Académico elabora archivo 
"Planes de mejoramiento al 
proceso de matrícula" y lo 
envía al CSI en formato PDF 
para ser divulgado en la página 
Web de la Universidad para 
acceso permanente de los 
interesados. 

Archivo PDF 
"Planes de 

mejoramiento 
al proceso de 

matrícula" 

Adobe 
Reader   

 

 

9 
Tomar 

acciones 
remediales 

Director de 
Registro 

Académico 

Archivo 
PDF 

"Planes de 
mejoramiento 
al proceso 

de 
matrícula" 

  

Finalmente, el Director de 
Registro Académico lidera la 
gestión para llevar a cabo las 
acciones planeadas. 
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6.1.3 Estudio y análisis de la caracterización de l os subprocesos 
 
 
6.1.3.1 Análisis de causas a las deficiencias detec tadas .  Luego de 
culminar la etapa de caracterización de subprocesos actuales del proceso de 
matrícula, se analizó la información recolectada haciendo énfasis en el resultado 
final (salidas) de cada uno de los subprocesos, se detectaron las principales 
deficiencias en cada uno de ellos y se identificaron las causas por las cuales se 
presentan estas situaciones, las cuales afectan el cumplimiento de algún requisito 
de la norma ISO 9001:2008.  En este punto se adoptó la herramienta “Diagrama 
causa-efecto” o “Espina de pescado” con el fin de analizar y atacar las causas 
reales. 
 
 
Diagrama Causa-efecto 22.  “El diagrama causa-efecto es una forma de organizar 
y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema.  
Se conoce también como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado 
y se utiliza en las fases de diagnóstico y solución de la causa.  Un diagrama de 
causa-efecto sirve para que la gente conozca en profundidad el proceso con que 
trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus causas.  
Sirve también para guiar las discusiones al exponer con claridad los orígenes de 
un problema de calidad y permite encontrar más rápidamente las causas raíz 
cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual”.   
 
 
Para construir un diagrama causa-efecto se debe: 
 
 
• Establecer claramente la deficiencia (efecto) que va a ser analizada.  
• Diseñar una flecha horizontal apuntando a la derecha y escribiendo la 

deficiencia al interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha. 
• Proponer una “lluvia de ideas” para identificar el mayor número posible de 

causas que pueda estar contribuyendo para generar la deficiencia, 
preguntando ¿Por qué está sucediendo? 

• Buscar sub-causas para cada uno de las causas encontradas hasta llegar a la 
raíz (para este proyecto se trabajó con tres niveles de sub-causas). 

 
 
 
 

                                                 
22 Definición extraída del documento monográfico “Diagrama causa-efecto” elaborado por 
Ramírez José, Maracaibo, Venezuela. 2007, Pág. 1, www.monografías.com. 
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Diagrama 14.  Diagrama general para el análisis de causas en el p roceso de 
matrícula de la Pontificia Universidad  Javeriana Cali  
 

  
  
 
 

6.1.3.1.1 Análisis de causas del subproceso: Actual ización de planes y 
asignaturas 

 

Diagrama 15.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Actualización  de 
planes y asignaturas  
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123 
 

6.1.3.1.2 Análisis de causas del subproceso: Asigna ción de turnos de 
matrícula 

 
 
Diagrama 16.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Asignación de  turnos 
de matrícula  
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6.1.3.1.3 Análisis de causas del subproceso: Planea ción de demanda y oferta 
 
 
 
Diagrama 17.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Planeación de  
demanda y oferta  
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6.1.3.1.4 Análisis de causas del subproceso: Genera ción de matrícula 
académica (prematrícula) 

 
 
 
Diagrama 18.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Generación de  
matrícula académica  
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6.1.3.1.5 Análisis de causas del subproceso: Genera ción de matrícula 
administrativa (matrícula Financiera) 

 
 
 
Diagrama 19.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Generación de  
matrícula administrativa  
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6.1.3.1.6 Análisis de causas del subproceso: Genera ción de matrícula 
extraordinaria 

 

Diagrama 20.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Generación de  
matrícula extraordinaria  
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6.1.3.1.7 Análisis de causas del subproceso: Evalua ción del proceso de 
matrícula 

 
 
 
Diagrama 21.  Diagrama causa-efecto del subproceso: Evaluación de l 
proceso de matrícula  
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6.2 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 
 
6.2.1 Propuestas de mejoramiento a las causas raíces dete ctadas en el 
análisis de causas de cada uno de los subprocesos.   La información 
generada en el diagrama causa-efecto nos permite visualizar las diferentes 
causas que ocasionan deficiencias en los subprocesos de matrícula de una 
manera gráfica, permitiendo identificar las causas de último nivel (causas 
raíz) para ser atacadas y eliminar las demás automáticamente, evitando que 
la deficiencia vuelva a presentarse. Una vez identificadas las causas raíces, 
se trabajó en la planeación de la solución para tomar acciones correctivas 
que nos lleven al mejoramiento del subproceso utilizando la herramienta 
para planificación de proyectos 5W-1H23, metodología que sugiere analizar 
el problema de un proceso sobre la base de seis aspectos: what (qué), who 
(quién), when (cuándo), where (dónde), why (porqué), how (cómo). 
 
 
6.2.1.1 Propuestas de mejoramiento al subproceso “A ctualización de Planes 

y Asignaturas” 
 
 
Tabla 18. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Actualización de planes y asignaturas  
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Realizar campaña 
concientización 
del Reglamento 
de Unidades 
Académicas24 
dirigida a los 
Directores de 
Carrera y Departo. 

Consejo de 
Facultad 

El consejo de 
Facultad se reúne 
para dirigir y 
ejecutar dicha 
campaña donde 
queden claros los 
niveles de 
responsabilidad. 

Semestral Sala de 
reuniones 
disponible
. 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 1 : 
“Hay roces entre 
Directores de 
Carrera y Depto. 
No hay 
comunicación”. 

                                                 
23 5W-1H también se puede entender como las preguntas lógicas que debe contener todo 
procedimiento e instructivo de trabajo para desempeñar correctamente cierta actividad. 
24 Las Unidades Académicas son las estructuras fundamentales por medio de las cuales 
la Universidad realiza sus funciones de docencia, investigación y servicio. Su adecuada 
reglamentación garantiza el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad.  
Constituyen una Facultad, las siguientes Unidades Académicas: Departamentos, 
Carreras, Posgrados e Institutos (Investigación y Consultoría). 
 
Ver anexo F:  Apartes del reglamento de Unidades Académicas donde se describen 
tareas específicas para el Director de Carrera y para el Director de Departamento.  
Documento completo en: www.javerianacali.edu.co, link Institucional / Reglamentos y 
Estatutos. 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Definir un plan de 
contingencia 
donde se delegue 
la responsabilidad 
de actualizar los 
programas en el 
sistema a otro 
colaborador que 
tenga las 
competencias 
para llevar a cabo 
esta actividad. 
 
 
 
 
 

Director de 
Registro 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar las 
competencias del 
grupo de trabajo, 
seleccionar y 
capacitar al 
colaborador 
idóneo para ser el 
backup del 
Asistente de 
Registro 
Académico en la 
tarea específica 
de actualizar 
planes y 
asignaturas en 
People Soft y en 
la Web. 

Cuando 
se 
requiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 
Director 
de 
Registro 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2:  
“Los planes Web 
no están 
actualizados en 
el momento que 
el estudiante 
ingresa para 
matricularse 
académicamente”. 
 
 
 
 
 

Solicitar al Centro 
de Servicios 
Informáticos (CSI) 
un desarrollo que 
permita generar 
una interfase que 
alimente 
automáticamente 
la página Web 
cuando se 
actualice la base 
de datos en 
People Soft. 
 

Director de 
Registro 
Académico 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2:  
“Los planes Web 
no están 
actualizados en 
el momento que 
el estudiante 
ingresa para 
matricularse 
académicamente”. 
 

 
 
Programar 
auditorías internas 
que garanticen 
que se cumple 
con la 
actualización de 
los programas 
académicos a 
tiempo. 

 
 
Auditor 
interno 

 
 
Planificar tareas, 
ejecutar 
operativo, emitir 
informe y realizar 
seguimiento a las 
recomendaciones 
producto de las 
auditorias al 
subproceso de 
actualización de 
planes y 
asignaturas. 
 
 
 
 

 
 
Semestral 

 
 
Oficina 
Asistente 
de 
Registro 
Académico 
 

 
 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2:  
“Los planes Web 
no están 
actualizados en 
el momento que 
el estudiante 
ingresa para 
matricularse 
académicamente”. 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Realizar reunión 
entre Directores 
de Carrera y 
Directores de 
Departamento 
antes del Comité 
de Carrera. 

Director de 
Carrera 

Concretar reunión 
con tiempo previo 
según fechas 
establecidas por 
Registro 
Académico, 
revisar plan de 
estudio e 
identificar 
posibles 
actualizaciones 
para ser 
presentadas en el 
Comité de 
Carrera. 
 

Mensual Sala de 
reuniones 
disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se requiere 
eliminar la causa 
No. 3: “Solicitud 
de cambios en 
el programa 
académico en 
fechas no 
establecidas”. 

Diseñar canales 
de comunicación 
institucionales 
donde se 
involucren 
políticas, 
requisitos, 
procedimientos y 
fechas relevantes 
para planear el 
contenido de 
planes y 
asignaturas. 
 

Director de 
Registro 
Académico 

Gestionar la 
subcontratación 
para el diseño e 
impresión de 
campañas de 
concientización a 
través de medios 
gráficos dirigidos  
a los directores 
de Carrera y de 
Departamento. 

 

Bimestral Oficina 
Director 
de 
Registro 
Académico 

Se requiere 
eliminar la causa 
No. 3: “Solicitud 
de cambios en 
el programa 
académico en 
fechas no 
establecidas”. 

Solicitar un 
sistema de alerta 
automático para 
las secretarias 
académicas 
cuando existan 
asignaturas 
“equivalentes” 
(diferente nombre 
con igual 
contenido 
programático), en 
el momento de 
asignar salones y 
docentes, de esta 
forma se asignaría 
un mismo salón y 
docente para 
ambas asignaturas. 
 
 
 

Director de 
Carrera / 
Director de 
Departamento 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4:  
“Desperdicio de 
recursos físicos 
(salón y 
docente)” 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
Divulgar en la 
Web un catálogo 
que relacione el 
contenido de las 
asignaturas de 
cada programa. 

 
Director de 
Carrera 

 
Entregar en 
registro 
académico el 
contenido de las 
asignaturas del 
programa en 
formato PDF para 
ser publicado en 
la Web para 
consulta 
permanente de 
los estudiantes 
cuando requieran 
matricular una 
opción 
complementaria. 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
 
 
 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No 5:  “No 
existe 
unificación entre 
las carreras para 
modificar 
planes”. 

 
Solicitar un 
mecanismo de 
información 
automático donde 
cada uno de los 
implicados en el 
proceso, se entere 
de los cambios a 
realizar en los 
planes 
académicos.   

 
Director de 
Carrera / 
Director de 
departamento 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 

 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 6:  
“Reprocesos por 
la asignación de 
salones a 
asignaturas 
virtuales por 
parte de las 
secretarias 
académicas”. 

 
Diseñar canales 
de comunicación 
institucionales 
donde se 
involucren 
políticas, 
requisitos, 
procedimientos y 
fechas relevantes 
para planear el 
contenido de 
planes y 
asignaturas. 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 

Gestionar la 
subcontratación 
para el diseño e 
impresión de 
campañas de 
concientización a 
través de medios 
gráficos dirigidos  
a los directores 
de Carrera y de 
Departamento. 

 

 
Bimestral 

 
Oficina 
Director 
de 
Registro 
Académico 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 7:  En 
algunas 
ocasiones, las 
nuevas electivas 
y opciones 
complementarias 
no son creadas 
en el sistema. 
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6.2.1.2 Propuestas de mejoramiento al subproceso “A signación de turnos de 
matrícula” 

 
 
Tabla 19. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Asignación de turnos de matrícula 
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Solicitar un 
desarrollo que 
permita generar 
los turnos por 
carreras y no por 
facultades como 
se hace 
actualmente, pues 
esto ha generado 
reproceso por 
asignaciones 
pendientes. 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 1 : 
“Se utiliza 
mucho tiempo 
en la realización 
de este 
subproceso”. 

Diseñar e 
implementar una 
campaña para 
generar cultura en 
el estudiante 
sobre la 
importancia de 
matricularse en 
las fechas 
establecidas. 

Director de 
Registro 
Académico 

Gestionar la 
subcontratación 
para el diseño e 
impresión de 
campañas de 
concientización a 
través de medios 
gráficos dirigidos 
a los estudiantes. 

Bimestral N/A 
 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2 : 
“Los estudiantes 
no respetan los 
turnos que se 
les asignan”. 

Diseñar y divulgar 
una política 
dirigida a los 
estudiantes donde 
quede claro que 
no se podrá dejar 
pasar la fecha 
asignada para su 
matrícula sin 
autorización del 
Director de 
Registro 
Académico. 

Director de 
Registro 
Académico 

Publicar en la 
página Web la 
siguiente política: 
“Si el estudiante 
tiene algún 
inconveniente 
para atender la 
citación de 
matrícula, debe 
comunicarlo al 
Dpto. de Registro 
Académico, tan 
pronto tenga 
conocimiento de 
su turno, y 
solicitar 
aprobación del 
Director de 
Registro 
Académico para 
un turno 
adicional. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2 : 
“Los estudiantes 
no respetan los 
turnos que se 
les asignan”. 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Solicitar un 
desarrollo donde 
el sistema no 
permita manipular 
los turnos sin 
autorización 
previa del Director 
de Registro 
Académico 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 3 : 
“No se respetan 
las requisitos y 
normas 
establecidas por 
la Universidad 
para llevar a 
cabo este 
subproceso”. 

Definir un tope 
máximo de 
alumnos para 
asignarles cupos. 

Director de 
Registro 
Académico 

Divulgar la 
política: “Se 
asignarán cupos 
para un grupo 
mínimo de 20 
alumnos y un 
grupo máximo de 
30 alumnos por 
hora”. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“Mal 
funcionamiento 
del sistema”. 

Solicitar un 
desarrollo que 
genere una alerta 
cuando la 
asignación de 
cupos supere el 
Número 30. 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“Mal 
funcionamiento 
del sistema”. 

Solicitar un 
desarrollo que 
incluya un modulo 
en la página Web 
exclusivo para que 
los Neojaverianos 
que deseen se 
matriculen. Este 
módulo deberá 
contar con 
asesoría en línea 
permanente. 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 5 : “El 
proceso de 
matrícula es 
demasiado lento 
para los 
Neojaverianos 
(estudiante de 
1er. Semestre)”. 
 

Diseñar un 
método de 
recordación de 
fechas y 
generación de 
cultura para el uso 
constante de la 
página Web. 

Director de 
Registro 
Académico 

Gestionar la 
subcontratación 
para el diseño e 
impresión de 
campañas de 
concientización a 
través de medios 
gráficos dirigidos 
a los estudiantes. 

Cuando 
se 
requiera 

Oficina 
Director 
de 
Registro 
Académico 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 6 : 
“Con frecuencia 
los estudiantes 
dejan pasar las 
fechas que se 
les asignan”. 
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6.2.1.3 Propuestas de mejoramiento al subproceso “P laneación de demanda 
y oferta” 

 
Tabla 20. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Planeación de demanda y oferta  
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Solicitar un 
desarrollo que 
permita actualizar 
automáticamente 
los horarios y 
grupos publicados 
en la Web cada 
vez que la 
Secretaria 
Académica 
ingresa nueva 
información o 
realiza un cambio. 
 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 1 : “El 
informe de 
horarios de 
clase y grupos 
ya asignados 
que se publica 
en la Web, no se 
actualiza 
oportunamente.” 

Solicitar un 
desarrollo para 
automatizar la 
estimación de la 
demanda que 
incluya cada uno 
de los planes 
académicos, 
énfasis, electivas, 
opciones 
complementarias 
e histórico de los 
estudiantes que 
perdieron 
asignaturas. 
 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2 : 
“No se puede 
realizar una 
estimación 
confiable de la 
demanda” 

Solicitar un 
desarrollo para 
automatizar la 
estimación de la 
demanda que 
incluya cada uno 
de los planes 
académicos, 
énfasis, electivas 
opciones 
complementarias 
e histórico de los 
estudiantes que 
perdieron 
asignaturas. 

Director de 
Registro 
Académico 

Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 3 : 
“En ocasiones 
se requiere 
ampliar los 
grupos de 
electivas ya 
creados o crear 
más” 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
Solicitar un 
desarrollo para 
automatizar la 
estimación de la 
demanda que 
incluya cada uno 
de los planes 
académicos, 
énfasis, electivas 
opciones 
complementarias 
e histórico de los 
estudiantes que 
perdieron 
asignaturas. 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“No se cuenta 
con las 
herramientas 
suficientes para 
estimar la 
demanda”. 

 
Celebrar una 
reunión entre la 
Secretaria 
Académica y el 
Director de 
Departamento 
para generar los 
reportes de 
estimación de 
demanda. 
 

 
Secretaria 
Académica 

 
Incluir en el 
cronograma anual 
de Departamento 
reunión 
convocada por la 
Secretaria 
Académica para 
elaborar la 
planeación de 
demanda. 

 
Semestral 

 
Oficina 
Director 
de Depto. 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 5 : 
“No hay 
interacción de 
los directores de 
Departamento 
en la planeación 
de demanda”. 
 

 
Elaborar un 
análisis 
estadístico para 
estimar el margen 
de error de las 
matrículas que “se 
dan de baja” 
cuando después 
de determinada 
fecha no tienen 
asignada una 
matrícula 
financiera.  Este 
margen de error 
se deberá tener 
en cuenta en la 
planeación de 
demanda. 

 
Secretaria 
Académica 

 
Solicitar 
capacitaciones 
referentes al tema 
en talento 
humano. 

 
Semestral 

 
Oficina 
Secretaria 
Académica 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 6 : “El 
proceso de 
Prematrícula no 
es un buen 
método para 
conocer la 
demanda 
definitiva. 
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6.2.1.4 Propuestas de mejoramiento al subproceso “G eneración de matrícula 
Académica” 

 
Tabla 21. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Generación de matrícula académica  
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
Diseñar, divulgar e 
implementar un 
formato 
electrónico para 
que los 
estudiantes 
diligencien en el 
momento que 
tengan alguna 
inquietud, reclamo 
o sugerencia 
relacionados con 
el subproceso de 
matrícula. 
   

 
Director de 

Registro 
Académico 

 
Entregar diseño 
de formato al 
Centro de 
Servicios de 
informática  (CSI) 
y anexar solicitud 
para ser 
publicado y 
diligenciado en 
línea por el 
estudiante. 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 1 : 
“Hay 
inconformidad 
en los 
estudiantes por 
el mal servicio 
de asesoría 
después de 
haber generado 
la matrícula 
académica.” 

 
Solicitar un 
desarrollo que 
permita generar 
correos 
electrónicos 
masivos para dar 
aviso a los 
estudiantes 
cuando cierren 
grupos. 
 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2 : 
“Hay 
inconformidad 
en los 
estudiantes 
cuando cierran 
cursos”, 

 
Solicitar un 
desarrollo que 
permita generar el 
nombramiento de 
docentes y 
actualice la 
información de la 
Web. 

 
Secretaria 
Académica 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 
 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 3 : 
“Los estudiantes 
no pueden 
visualizar en la 
Web cuales son 
los docentes 
asignados a 
cada grupo”. 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
Solicitar un 
sistema de 
Consejería en 
línea cuando el 
estudiante realice 
su matrícula 
académica a 
través de la 
página Web. 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“Algunos 
estudiantes no 
conocen el 
funcionamiento 
de la página 
web y realizan 
mal su 
matrícula” 

 
Solicitar el 
rediseño del 
módulo que se 
utiliza en la Web 
para la realización 
de la matrícula por 
parte del 
estudiante. Se 
requiere un diseño 
más amigable y 
funcional. 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“Algunos 
estudiantes no 
conocen el 
funcionamiento 
de la página 
web y realizan 
mal su 
matrícula”. 
 

 
Solicitar un 
desarrollo que 
permita identificar 
de manera 
automática los 
grupos que se 
deben abrir o 
cerrar y que 
relacione el 
nombre de quien 
autoriza. 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diligenciar 
formulario de 
requerimiento de 
desarrollo 
especificando el 
alcance y la 
justificación de la 
solicitud; enviarlo 
vía email a la 
Coordinación de 
software del CSI. 
 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
N/A 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 5 : 
“No hay un 
control para 
apertura o cierre 
de grupos”. 
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6.2.1.5 Propuestas de mejoramiento al subproceso “G eneración de matrícula 
administrativa” 

 
Tabla 22. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Generación de matrícula administrativa 
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Capacitar al 
personal en tareas 
específicas al 
cargo que 
desempeña. 

Jefe de 
Crédito y 
Cartera 

Gestionar con 
talento humano 
programas de 
capacitación del 
puesto de trabajo 
donde se haga 
énfasis de la 
importancia del 
enfoque basado 
en procesos para 
el mejoramiento 
continuo y el valor 
de las actividades 
que realiza cada 
colaborador. 

Cuando 
se 
requiera 

Oficina 
Jefe de 
Talento 
Humano 

Se requiere 
eliminar la causa 
identificada en 
este subproceso 
“En ocasiones, 
el sistema da 
"de baja" la 
matrícula 
administrativa 
de los 
estudiantes aún 
habiéndose 
matriculado 
financieramente 
dentro de las 
fechas límite”. 

 
 

6.2.1.6 Propuestas de mejoramiento al subproceso “G eneración de matrícula 
extraordinaria” 

 
Tabla 23. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Generación de matrícula extraordinaria.  
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
Implementar 
campañas para 
generar cultura en 
el estudiante 
sobre el 
cumplimiento de 
las políticas 
relacionadas con 
el proceso de 
matrícula 
extraordinaria. 
 
 
 
 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Gestionar la 
subcontratación 
para el diseño e 
impresión de 
campañas de 
concientización a 
través de medios 
gráficos dirigidos 
a los estudiantes. 

 
Semestral 

 
Oficina 
del 
Director 
de 
Registro 
Académico 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 1 : 
“No se cumplen 
las políticas 
establecidas en 
este 
subproceso” 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Implementar una 
herramienta de 
control interno que 
le permita al 
Vicerrector 
Académico 
acceder a una 
base de datos 
digital de las 
solicitudes de 
matrícula 
extraordinaria 
recibidas. 

Vicerrector 
Académico 

Implementar el 
formato 
“Solicitudes de 
matrícula 
extraordinaria.xls” 
propuesto en esta 
investigación 
(anexo D. 
Formato 3) con el 
fin de tener un 
mejor control, 
acceder a datos 
históricos y 
generar 
estadísticas. 
 

Cuando 
se 
requiera 

Oficina 
del 
Vicerrector 
Académico 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2 : 
“Los estudiantes 
matriculados 
extemporánea-
mente después 
de la fecha 
inicialmente 
establecida, no 
quedan 
registrados en el 
sistema” 

Diseñar una 
política que 
permita identificar 
al estudiante en el 
sistema. 

Director de 
Registro 
Académico 

Diseñar y divulgar 
la política: “El 
estudiante deberá 
cancelar el valor 
de la estampilla 
con el fin de 
liberar la 
matrícula 
extraordinaria y 
ser identificado en 
el sistema. 
 

Cuando 
se 
requiera 

N/A Se requiere 
eliminar la 
causa No. 2 : 
“Los estudiantes 
matriculados 
extemporánea-
mente después 
de la fecha 
inicialmente 
establecida, no 
quedan 
registrados en el 
sistema” 
 

Incluir dentro del 
subproceso un 
canal de 
comunicación que 
informe a los 
docentes la 
relación de 
alumnos que han 
cancelado su 
matrícula 
extraordinaria. 

Secretaria 
Académica 

Luego de recibir 
las 
autorizaciones, la 
Secretaria 
Académica 
deberá realizar un 
consolidado en 
formato Excel 
relacionando las 
matrículas 
extraordinarias ya 
canceladas y 
divulgarlo entre 
los docentes a 
través de la 
página Web para 
que estos a su 
vez cotejen los 
estudiantes que 
ingresan a clase 
con dicho 
consolidado. 

Cuando 
se 
requiera 

Oficina 
Secretaria 
Académica 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 3 : 
“Algunos 
estudiantes 
asisten a clases 
sin haber 
cancelado 
(pagado) la 
asignatura”. 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
Incluir dentro del 
reglamento 
académico una 
política que 
permita controlar 
la asistencia a 
clases de los 
estudiantes con 
autorización para 
matrícula 
extraordinaria. 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diseñar, divulgar 
e implementar la 
siguiente política: 
“Una asignatura 
se considerará 
perdida, cuando 
el estudiante 
registre solo el 
20% de asistencia 
al total de las 
clases 
programadas por 
el docente” 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
Oficina 
del 
Director 
de 
Registro 
Académico 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 3 : 
“Algunos 
estudiantes 
asisten a clases 
sin haber 
cancelado 
(pagado) la 
asignatura”. 

 
Diseñar un filtro 
para el ingreso de 
solicitudes de 
matrícula 
extraordinaria 
antes de llegar al 
Vicerrector 
Académico. 

 
Vicerrector 
Académico 

 
Realizar 
convocatoria 
interna para 
escoger el 
Colaborador 
idóneo que 
priorice las 
solicitudes y 
entregue al 
vicerrector 
Académico solo 
los casos 
excepcionales 
luego de analizar 
el desempeño 
académico del 
estudiante que 
realiza la 
solicitud. 
 

 
Cuando 
se 
requiera 

 
Oficina de 
quien 
desempe
ñaría esta 
tarea 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“Se presentan 
muchas 
matrículas 
extemporáneas 
después del 
plazo 
establecido”. 

 
Diseñar una 
política que 
determine 
claramente una 
fecha límite de 
matrículas 
extemporáneas 
después del plazo 
establecido 
inicialmente. 
 

 
Director de 
Registro 
Académico 

 
Diseñar, divulgar 
e implementar la 
política 
establecida a 
través de la 
página Web de la 
Universidad.  

 
Cuando 
se 
requiera 

 
Oficina 
Director 
de 
Registro 
Académico 

 
Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“Se presentan 
muchas 
matrículas 
extemporáneas 
después del 
plazo 
establecido”. 
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6.2.1.7 Propuestas de mejoramiento al subproceso “E valuación del proceso 
de matrícula” 

 
Tabla 24. Planeación para eliminar las causas ident ificadas en el 
subproceso: Evaluación del proceso de matrícula 
 

Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
 
 
 
 
Automatizar el 
subproceso: 
Evaluación del 
proceso de 
matrícula. 

 
 
 
 
Director de 
Registro 
Académico 
 

 
 
 
 
Solicitar al CSI la 
Implementación 
de un aplicativo 
para el manejo de 
encuestas online 
donde se 
recolecte, se 
tabulen y se 
generen 
estadísticas 
automáticas de 
las encuestas 
diligenciadas por 
los estudiantes a 
través de la 
página Web 

 
 
 
 
Cuando 
se 
requiera 

 
 
 
 
Salas de 
primera 
línea del 
CSI 

 
Se requiere 
eliminar las 
siguientes 
causas:  
 
No. 1: “No se 
pueden generar 
estadísticas con 
datos 
históricos”. 
 
No. 2: “En 
ocasiones, las 
encuestas no se 
encuentran 
tabuladas en el 
momento de 
realizar la 
reunión con las 
instancias 
implicadas para 
analizar los 
datos”. 
 
No. 3: “Algunos 
resultados 
obtenidos en el 
análisis no 
coinciden con la 
realidad del 
proceso de 
matrícula”. 
 
No. 5: “ No todo 
el personal que 
tabula las 
encuestas es 
idóneo para esta 
tarea”. 
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Qué Quién  Cómo  Cuando  Donde  Porqué  
Implementar un 
adecuado 
programa de 
auditorías a los 
planes de 
mejoramiento 
propuestos en la 
evaluación del 
proceso de 
matrícula.  

Director de 
Registro 
Académico 

Solicitar al área 
de auditoría, 
incluir dentro de 
su planeación, las 
auditorías a los 
temas y planes de 
mejoramiento 
tratados en la 
reunión de 
evaluación de 
matrícula para 
garantizar su 
ejecución y 
posterior 
divulgación. 

Cuando 
se 
requiera 

Oficina de 
las 
instancias 
responsa-
bles de 
cada uno 
de los 
planes de 
mejora- 
miento. 

Se requiere 
eliminar la 
causa No. 4 : 
“No todos los 
estudiantes 
realizan la 
encuesta de 
evaluación del 
proceso de 
matrícula”. 

 

6.2.2 Rediseño del proceso de matrícula 
 

6.2.2.1 Informe diagnóstico y propuestas de mejoram iento para el 
diagrama de flujo de cada uno de los subprocesos.  La etapa final para cerrar 
las propuestas de mejoramiento en el procedimiento de los subprocesos del 
proceso de matrícula consiste en la elaboración de un informe general de 
diagnóstico que describe las deficiencias puntuales detectadas en el diagrama de 
flujo y las propuestas de mejoramiento; posteriormente, para los subprocesos que 
lo requieran, se presenta la propuesta del que sería el diagrama mejorado 
adoptando la metodología de “enfoque basado en procesos”. 
 
 
Como ya se mencionó en el numeral 6.1.2.1., éste informe complementa el trabajo 
realizado en esta investigación; también relaciona las fortalezas, el análisis de los 
recursos empleados en el subproceso y algunas observaciones relevantes. 
 

6.2.2.1.1 Mejoramiento subproceso: Actualización pl anes y asignaturas 
 
 
Informe diagnóstico. A continuación se relacionan los puntos a mejorar en el 
diagrama de flujo del subproceso “Actualización de planes y asignaturas”: 
 
 
• Se detecta la utilización innecesaria de recursos, tanto físicos (papel) como 

humanos (Secretaria Académica) en la actividad 2: “Imprimir los planes de 
estudio vigentes”.  Se propone eliminar esta actividad y manejar un flujo de 
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información directa entre el Director de registro académico y el Director de 
carrera. 

 
 
• Una de las oportunidades de mejora detectadas en el análisis de causas es la 

poca o nula información entre Directores de carrera y Directores de 
departamento.  Se propone que el Director de carrera concrete una reunión 
con el Director de departamento  para revisar el plan de estudio e identificar 
posibles actualizaciones; de esta forma, también se maximiza el control al 
revisar  los planes de estudio, pues se logra visualizar desde dos enfoques 
diferentes. 

 
 
• Se detecta que en gran parte del proceso (actividades 9 a la 11)  solo se 

maneja documentación física  (acta y documentos anexos); se propone que el 
flujo de información de dichos documentos se envíe digitalizada a las 
diferentes instancias, lo cual permitirá un mayor control y administración de 
documentos, optimización de recursos y mejoramiento en la gestión de la 
información. 
 

 
• Se encontró que el Auxiliar de Registro Académico debe ingresar las 

actualizaciones de planes y asignaturas dos veces (en People soft y en la 
página Web de la Universidad, actividades 11 y 12); se propone solicitar al 
Centro de Servicios Informáticos (CSI) un desarrollo que permita generar una 
interfase que alimente automáticamente la página Web cuando se actualice la 
base de datos en People soft, de esta forma se eliminaría la actividad 12 
optimizando recursos y minimizando errores en el ingreso de información, de 
igual forma, cómo se propuso en el análisis de causas, se eliminaría una de 
las causas detectadas: “Los planes Web no están actualizados en el momento 
que el estudiante ingresa para matricularse académicamente” 

 
 
Fortalezas. El subproceso Actualización de planes y asignaturas presentó la 
siguiente fortaleza: 
 
• La Pontificia Universidad Javeriana Cali cuenta con un buen posicionamiento 

frente a la demanda en cuanto a la calidad académica y vigencia de los 
programas que ofrece; independientemente de las inconsistencias internas del 
subproceso. 
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Recursos 25: Equipamiento.  En cuanto a los recursos utilizados, se revisó todo el 
equipamiento del proceso de matrícula detectando una adecuada planeación en el 
mantenimiento de los equipos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras) por 
parte del Centro de servicios informáticos – CSI:  
 
 
Cuadro 4. Análisis de los equipos utilizados en el proceso de matrícula 

          

 

EQUIPAMIENTO 

 

ESTADO TECNOLOGÍA MTO. DE LOS EQUIPOS 

 

BUENO ACEPTABLE MALO ADECUADA OBSOLETA PREVENTIVO CORRECTIVO FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

X     X   X   
seis 

meses 
CSI 

            
Gestión del talento humano. Se revisó la documentación e implementación que 
se manejan en el proceso de gestión humana detectando lo siguiente: 
 
 
Se tiene un documento donde se relaciona el perfil de cada cargo, en él se 
especifican las funciones y competencias de cada uno de los cargos involucrados 
en el proceso de matrícula26; adicional a ello, existe un formato de evaluación de 
desempeño para garantizar que la persona que ejerce el cargo cumple con las 
competencias para dicho perfil; en caso de existir falencias, se evalúan para 
capacitar al personal. 
 
 
Documentos manejados. Descripción del Cargo, Matriz de calificación del 
personal, Evaluación de desempeño27 
 
 
Cargos a los que se les hace el proceso de Selecció n.  Cargos Administrativos 
(planta), algunos Temporales, algunos profesores de planta. 
 
 
Cargos a los que no se les hace proceso de selecció n en la Oficina de 
Gestión Humana. Profesores hora cátedra, algunos profesores de planta, 
directivos académicos, decanos del medio. 
 

                                                 
25 El diagnóstico relacionado con los recursos utilizados (equipamiento y talento humano) 
es el mismo para todos los subprocesos del proceso de matrícula. 
26 Ver anexo A: Personal entrevistado para el desarrollo del proyecto. 
27 Ver anexo C: Documentos y registros de la PUJ relacionados con el SGC de la DGA. 
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Formación.  Para formación existen 4 rubros: rectoría, vicerrectoría académica, 
gestión humana: capacitación colectiva (cursos), vicerrectoría del medio 
universitario: capacitación individual. 
 
 
Inducción.  Se maneja una Jornada de recibimiento donde al nuevo colaborador 
se le hace entrega de todos los documentos institucionales28 . 
 
 
Se detectó la falta de inducción específica del cargo, por ello se diseñó el formato 
“Inducción del cargo al nuevo colaborador”29, el cual relaciona las actividades 
específicas del cargo, el procedimiento general para llevar a cabo dicha actividad, 
recomendaciones metodológicas, observaciones de quien realiza la inducción, 
fecha de inducción, observaciones del jefe inmediato, firma del jefe inmediato y 
firma del nuevo colaborador. 
 
 
Observaciones Generales 
 
 
• Se detectó que no existen indicadores ni se controla o mide la salida del 

subproceso. 
• Se realizan auditorías internas pero no se detecta un plan de auditorías eficaz 

y eficiente para el subproceso de actualización de planes y asignaturas. 

                                                 
28 Carpeta que contiene los siguientes documentos: Reglamento interno de Trabajo, 
Política de responsabilidad social universitaria, Estatutos Universidad Javeriana, 
Organigrama, Directrices de comunicación,  Reglamento de emblemas, símbolos y 
distinciones y Código de buen gobierno Javeriano. 
29 Ver Anexo D: Formatos propuestos por el autor para la documentación y optimización 
del proceso de  matrícula y para la implementación de los requisitos de la norma ISO 
9001:2000, Formato 2. 
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Diagrama 22 . Diagrama de flujo mejorado del subproceso: Actualiz ación de planes y asignaturas  
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6.2.2.1.2 Mejoramiento del subproceso: Asignación d e turnos de matrícula 
 
 
Informe diagnóstico.  A continuación se relacionan los puntos a mejorar en el 
diagrama de flujo del subproceso “Asignación de turnos de matrícula”: 
 
 
• Una de las oportunidades de mejora detectadas en el análisis de causas es la 

reasignación de turnos incluso después de haber terminado el subproceso; se 
propone incluir la actividad 8 “Recibir solicitudes de aprobación para asignar 
un nuevo turno”, de esta forma los estudiantes se abstendrán de perder su 
turno y realizarán la solicitud de un nuevo turno solo en caso de ser 
estrictamente necesario.  Dicha actividad se soportaría en la política propuesta 
en la planeación para eliminar las causas detectadas: “Si el estudiante tiene 
algún inconveniente para atender la citación de matrícula, debe comunicarlo al 
Dpto. de Registro Académico, tan pronto tenga conocimiento de su turno, y 
solicitar aprobación del Director de Registro Académico para un turno 
adicional”. 
 

 
• Se detecta que por ser un subproceso en su mayoría automático, el mismo 

sistema lo controla.  Por lo anterior no se requieren más cambios relevantes 
en el flujograma. 
 

 
Fortalezas. El subproceso Asignación de turnos de matrícula  presentó la 
siguiente fortaleza:   
 
 
• Cuenta con una plataforma tecnológica cuyo sistema permite una excelente 

gestión de información que integra y automatiza el subproceso. 
 

 
Observaciones Generales 
 
 
• Registro académico mide la salida del subproceso con el siguiente indicador: 

Número de turnos cumplidos / número de turnos asignados 
• Se realizan auditorías internas pero no se detecta un plan de auditorías eficaz 

y eficiente para el subproceso de asignación de turnos de matrícula. 
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Diagrama 23 . Diagrama de flujo mejorado del subproceso: Asignaci ón de turnos de matrícula  
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6.2.2.1.3 Mejoramiento del subproceso: Planeación d e demanda y oferta 
 
 
Informe diagnóstico.  Este subproceso se identificó como “Crítico” debido a que 
no cumple con sus dos objetivos: calcular el estimado de estudiantes que 
ingresarán a la Universidad en el semestre próximo a iniciar y calcular el estimado 
de docentes y recursos físicos que se necesitarán para cubrir la demanda, lo 
anterior implica que se le brinde al estudiante un mal servicio, pues no se cumple 
con las condiciones iniciales de su matrícula y se ve afectado por inconvenientes 
como cerrar grupos sin previo aviso, muchos estudiantes en un solo grupo, 
desactualización de la información en la página Web, entre otros. 
 
 
A continuación se relacionan los puntos a mejorar en el diagrama de flujo del 
subproceso “Planeación de demanda y oferta”: 

 
 

• Se detecta que la estimación de demanda calculada no es la adecuada, pues 
no se tienen en cuenta muchas variables que influyen directamente, adicional 
a ello, es un proceso manual que determina un margen de error considerable. 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que todas las oportunidades de mejora 
detectadas en el análisis de causas tienen que ver con la falta de herramientas 
para estimar la demanda; se propone automatizar este proceso donde la 
Secretaria Académica solo tenga que alimentar el sistema con las variables 
adecuadas para una óptima estimación. 
 

 
• Se detecta la aprobación innecesaria por parte de los docentes del reporte 

“Asignación de docentes y horarios”; se propone mantener el control en esta 
actividad mediante la aprobación solamente del Director de Departamento, 
pues es complejo darles gusto a todos los docentes en cuanto a grupos y 
horarios. 
 

 
• Una de las oportunidades de mejora detectadas en el análisis de causas es la 

desactualización de horarios y grupos publicados en la Web; para 
contrarrestar lo anterior y optimizar tiempo y recursos, se propone eliminar la 
actividad 9 “publicar en la web informe de horarios de clases y grupos” 
realizada por el Auxiliar de Registro Académico, con el fin de que sea una 
actividad implícita de la Secretaria Académica cuando genere en el sistema 
dicha información (Ver tabla de planeación para eliminar las causas 
detectadas). 
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Fortalezas.  El subproceso Planeación de demanda y oferta no presentó 
fortalezas. 
 
 
Observaciones Generales 
 
 
• El Director de Registro Académico mide la salida del subproceso con el 

siguiente indicador: Número de alumnos matriculados financieramente /  
número de demanda calculada. 

• Se realizan auditorías internas pero no se detecta un plan de auditorías eficaz 
y eficiente para el subproceso de planeación de demanda y oferta. 
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Diagrama 24 . Diagrama de flujo mejorado del subproceso: Planeaci ón de demanda y oferta  
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6.2.2.1.4 Mejoramiento del subproceso: Generación d e matrícula académica 
 
 
Informe diagnóstico.  A continuación se relacionan los puntos a mejorar en el 
diagrama de flujo del subproceso “Generación de matrícula académica”: 
 

 
• Se detectó que el subproceso cuenta con varias actividades a cargo de la 

Auxiliar de Registro Académico, generando demoras y en ocasiones 
reproceso por no generar dichas actividades a tiempo.  Por lo anterior, y 
teniendo presente que no se cuenta con más recurso humano, se propone 
incluir en el diagrama de flujo una actividad que permita llevar un control de la 
secuencia de tareas a realizar antes de activar el periodo de matrícula.  Esta 
lista de chequeo deberá ser alimentada en una carpeta compartida con el 
Director de Registro Académico para su información. 

 
 
• No se requieren más cambios relevantes en el flujograma. 
 
 
Fortalezas.  El subproceso Generación de matrícula académica  presentó las 
siguientes fortalezas: 
 
 
• Cuenta con una buena planificación como elemento de entrada al subproceso. 
• La Universidad cuenta con un buen prestigio y reconocimiento que influyen en 

la decisión de los estudiantes de matricularse. 
 

 
 
Observaciones Generales 
 
 
• Los actores involucrados en el subproceso manifiestan no tener indicadores. 
• Se realizan auditorías internas pero no se detecta un plan de auditorías eficaz 

y eficiente para el subproceso de generación de matrícula académica. 
 
 
 



 

154 
 

Diagrama 25 . Diagrama de flujo mejorado del subproceso: Generaci ón de matrícula académica 
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155 
 

6.2.2.1.5 Mejoramiento del subproceso: Generación d e matrícula 
administrativa 

 
 
Informe diagnóstico.  Se detectó que el subproceso cuenta con una buena 
planeación y un buen flujo de información e interacción entre sus actividades.  Por 
ser un subproceso en su mayoría automático, el mismo sistema lo controla.  Por lo 
anterior, no requiere cambios en el diagrama de flujo. 
 
 
Como ya se mencionó en el diagrama de causa-efecto, solo se identificó una 
oportunidad de mejora que no es propia del subproceso pero está ligada al mismo, 
pues es una actividad posterior a la generación de matrícula administrativa: “En 
ocasiones, se da "de baja" la matrícula académica de los estudiantes aún 
habiéndose matriculado financieramente dentro de las fechas límite”. 
 

 
Fortalezas.  El subproceso Generación de matrícula administrativa  presentó las 
siguientes fortalezas: 
 
 
• Cuenta con una buena planificación como elemento de entrada al subproceso. 
• Cuenta con un adecuado control de las insatisfacciones de los usuarios a 

través del documento interno: Gestión de la Calidad SPGDA-00230, donde se 
describe el manejo del no cumplimiento del subproceso y sus posibles 
soluciones. 

• Cuenta con una plataforma tecnológica cuyo sistema permite una excelente 
gestión de información que integra y automatiza el subproceso. 
 

 
Observaciones Generales 
 
 
• Los actores involucrados en el subproceso manifiestan no tener indicadores. 
• Se evidenció el plan de auditoría del año 2006 (última auditoría realizada al 

subproceso de matrícula administrativa) donde se verificaron los requisitos de 
la norma y cuyo diagnóstico es reservado. 

 
 
 

                                                 
30 Documento controlado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali con configuración de seguridad 
que no permite editar, copiar o imprimir. 
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6.2.2.1.6 Mejoramiento del subproceso: Generación d e matrícula 
extraordinaria 

 
 
Informe diagnóstico.  A continuación se relacionan los puntos a mejorar en el 
diagrama de flujo del subproceso “Generación de matrícula extraordinaria”: 
 

 
• Una de las oportunidades de mejora detectadas en el análisis de causas es 

que el Vicerrector Académico no tiene registro de las autorizaciones que 
otorga a los estudiantes.  Se propone incluir una actividad donde el Vicerrector 
Académico ingrese las solicitudes en el sistema a través del formato 
“Solicitudes de matrícula extraordinaria”31 como una forma de control que 
minimizaría las otras causas detectadas. 
 

 
• Se detecta que aunque el subproceso cumple con su objetivo, no cuenta con 

un adecuado control de sus actividades, pues la información fluye bajo un 
esquema de gestión funcional donde hace falta documentos soporte que 
garanticen una adecuada interacción, registro y control de las actividades que 
así lo requieran. 

 
 
Por lo anterior, se propone: 
 
 
Reforzar la actividad 4: “Informar al estudiante la respuesta a su solicitud” 
mediante el diligenciamiento del formato “Comprobante entrega de respuesta a 
solicitud de matrícula extraordinaria”32. 
 
 
Reforzar la actividad 8: “Solicitar inscripción de asignaturas” mediante el 
diligenciamiento del formato: “Comprobante entrega de solicitud para inscripción 
de asignaturas de matrícula extraordinaria”33. 
 
 
Fortalezas.  El subproceso Generación de matrícula extraordinaria  presentó la 
siguiente fortaleza: 
 

                                                 
31 Ver Anexo D. Formato 3. 
32 Ver Anexo D. Formato 4. 
33 Ver Anexo D. Formato 5. 
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• Cuenta con un sistema de acompañamiento al estudiante de principio a fin del 
subproceso. 

 
 
Observaciones Generales 
 
 
• Los actores involucrados en el subproceso manifiestan no tener indicadores. 
• Se realizan auditorías internas pero no se detecta un plan de auditorías eficaz 

y eficiente para el subproceso de generación de matrícula extraordinaria. 
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Diagrama 26 . Diagrama de flujo mejorado del subproceso: Generaci ón de matrícula extraordinaria  
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6.2.2.1.7 Mejoramiento del subproceso: Cruce de mat rícula  
 
 
Informe diagnóstico.  Este subproceso en especial no requiere cambios en su 
procedimiento.  El análisis realizado muestra un subproceso automático donde no 
se identificaron causas relevantes. 
 
 
Las deficiencias presentadas corresponden a los demás subprocesos de matrícula 
y se hacen visibles en el momento del cruce de matrícula, sin que eso signifique 
que existan falencias en el mismo. 
 
 
Algunos ejemplos de las oportunidades de mejora que se visualizan pero que no 
son propias del subproceso y cuyas propuestas de mejoramiento se expusieron en 
el numeral 6.2.1. del presente documento son: 
 
 
• Algunos estudiantes no realizan la matrícula financiera dentro de las fechas 

límite de pago. 
• En ocasiones, se da "de baja" la matrícula administrativa de los estudiantes 

aún habiéndose matriculado financieramente dentro de las fechas límite. 
• Los estudiantes no respetan los turnos que se les asignan. 
• El proceso de Prematrícula no es un buen método para conocer la demanda 

definitiva. 
• No se puede realizar una estimación confiable de la demanda. 
• En ocasiones se requiere ampliar los grupos de electivas ya creados o crear 

más. 
 

 
Fortalezas.  El subproceso Cruce de matrícula  presentó la siguiente fortaleza: 
 
 
• Cuenta con una plataforma tecnológica cuyo sistema permite una excelente 

gestión de información que integra y automatiza el subproceso. 
 
Observaciones Generales 
 
• Los actores involucrados en el subproceso manifiestan no tener indicadores. 
• Se evidenció el plan de auditoría del año 2006 (última auditoría realizada al 

subproceso cruce de matrícula) donde se verificaron los requisitos de la norma 
y cuyo diagnóstico es reservado. 
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6.2.2.1.8 Mejoramiento del subproceso: Modificación  de matrícula  
 
 
Informe diagnóstico.  El análisis realizado a este subproceso indica que sus 
actividades correspondan a un reproceso resultado del mal funcionamiento del 
subproceso “Planeación de demanda y oferta”, donde por obvias razones, se 
requiere una acción correctiva cuando los recursos físicos asignados no satisfacen 
la demanda real, es ahí donde se genera el reproceso interno para modificar las 
matrículas ya registradas en el sistema.  
 
 
Por lo anterior, y aunque este subproceso no debería ser parte del proceso de 
matrícula, se identificó como “Crítico”; pues se ve reflejado directamente al 
estudiante.  Se propone entonces, fortalecer el subproceso “Planeación de 
demanda y oferta” de tal forma que las únicas modificaciones de matrícula que se 
identifiquen, sean las que generan los estudiantes desde la página web hasta la 
fecha límite correspondiente como un derecho otorgado a quienes pertenecen a la 
institución. 
 
 
Fortalezas.  El subproceso Modificación de matrícula  no presenta fortalezas. 
 
 
Observaciones Generales 
 
 
• Los actores involucrados en el subproceso manifiestan no tener indicadores. 
• No se realizan auditorías al subproceso. 
• Como ya se mencionó, la modificación de matrícula es un reproceso que no 

contribuye a la optimización del proceso de matrícula, por lo cual, en este 
análisis, no se plantea mejoramiento en el diagrama de flujo ni análisis de 
causas. 
 

6.2.2.1.9 Mejoramiento del subproceso: Evaluación d el proceso de matrícula 
 
 
Informe diagnóstico.  A continuación se relacionan los puntos a mejorar en el 
diagrama de flujo del subproceso “Evaluación del proceso de matrícula”: 
 
 
• Se detecta que el diseño final de la encuesta para evaluar el subproceso no 

pasa por ninguna instancia para su revisión y aprobación. Se propone incluir la 
actividad “Revisar y aprobar diseño final”, donde el Director de Registro 
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Académico sería quien dé el visto bueno y se lleve a cabo un control de la 
información consignada en la encuesta antes de ser divulgada. 
 

 
• Una de las oportunidades de mejora detectadas en el análisis de causas es la 

falta de control del número de encuestas diligenciadas y entregadas al Centro 
de Servicios Informáticos (CSI). Se propone, como ya se mencionó en la 
planeación para eliminar las causas detectadas, automatizar el subproceso de 
tal forma que las encuestas diligenciadas lleguen directamente al CSI. De esta 
forma se eliminaría la actividad 3: “Recolectar encuestas diligenciadas” 
optimizando recursos y generando control en el subproceso. 

 
 
• Al automatizar el subproceso se generaría un control automático en el 

momento de tabular las encuestas, pues actualmente el auxiliar de primera 
línea realiza una tabulación manual que demanda tiempo y ofrece un margen 
de error muy alto que se traduce en resultados errados. 
 

 
Fortalezas.  El subproceso Evaluación del proceso de matrícula presentó la 
siguiente fortaleza: 
 
• Permite al estudiante involucrarse en la optimización del proceso de matrícula. 

 
 
Observaciones Generales 
 
 
• Los actores involucrados en el subproceso manejan los siguientes 

indicadores: Porcentaje de participación de cada una de las variables de 
interés, Número de alumnos encuestados / Número de alumnos matriculados. 

• No se realizan auditorías al subproceso. Punto relevante que garantizaría que 
se lleven a cabo los planes de mejoramiento detectados en la reunión de 
análisis de los resultados de las encuestas. 
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Diagrama 27 . Diagrama de flujo mejorado del subproceso: Evaluaci ón del proceso de matrícula  
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6.2.3 Modelo propuesto para la implementación de lo s requisitos de la 
norma ISO 9001:2008 

 

6.2.3.1 Propuestas de mejoramiento para el cumplimi ento de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008.  En este capítulo nos centraremos en la 
metodología que la Universidad Javeriana Cali deberá llevar a cabo para dar 
cumplimiento a los requisitos de la norma correspondientes a los capítulos que 
obtuvieron un bajo porcentaje de implementación en la valoración realizada al 
inicio de esta investigación.  Estos son: Sistema de gestión de calidad (65,38% 
implementado), Responsabilidad de la dirección (13,33% implementado) y 
Medición, análisis y mejora (32,65% implementado). 
 

6.2.3.1.1 Sistema de gestión de calidad (capítulo 4  de la norma ISO 
9001:2008) 

 
6.2.3.1.1.1 Requisitos Generales . Con relación a este capítulo, en términos 
generales, la Norma dice: “La organización debe establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
internacional”. 
 
 
Para cumplir con el 34,62% de la implementación restante, la Universidad debe, 
entre otros requisitos: 
 
 
• Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización. 
• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 
• Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos. 
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos. 
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Propuestas para el cumplimiento de los requisitos g enerales.  El diagnóstico 
realizado en esta investigación arroja una valoración “aceptable” para los 
requisitos anteriormente nombrados; es por eso que se hace necesario 
implementar la documentación de los subprocesos de matrícula desarrollada a lo 
largo de este proyecto teniendo en cuenta las propuestas de mejoramiento. 
Posteriormente, se propone aplicar la metodología PHVA34 a los subprocesos de 
matrícula teniendo como base la documentación de los mismos para su respectivo 
seguimiento, medición y análisis. 
 
 
De igual forma, se requiere mantener el enfoque basado en procesos para el 
cumplimiento de los requisitos y para garantizar la eficiencia y mejora continua de 
los subprocesos de matrícula.  A continuación se presenta un cuadro comparativo 
que connota las ventajas de esta metodología: 
 
 
Cuadro 5. Gestión funcional vs. Gestión por proceso s 
 

 
Fuente: Badía A. La Gestión por procesos. Toledo, Octubre 2002 
 

6.2.3.1.1.2   Requisitos de la documentación. Según la norma: “La 
documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:                                                                         
 
• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de  

la calidad. 
• Un manual de la calidad. 

                                                 
34 Ver numeral 5.2.6.: Aplicación del PHVA en la implementación de un SGC 
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• Los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional. 
• Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de 
sus procesos”. 

 
 

Propuestas para el cumplimiento de los requisitos d e la documentación 
 
 
El diagnóstico realizado en esta investigación arroja una valoración clasificada 
como “no se tiene” para los requisitos anteriormente nombrados; por lo anterior, se 
propone que la Universidad adopte la metodología utilizada por la Dirección 
General Administrativa (DGA) para la elaboración de la política, los objetivos y el 
manual de calidad del SGC que ya han venido trabajando en diferentes procesos. 
 
 
De igual forma, para la elaboración de la política y de los objetivos de calidad, se 
deberá tener en cuenta el direccionamiento estratégico de la Universidad y la 
razón de ser de cada uno de estos requisitos: 
 
 
Cuadro 6. Razón de ser de la política de calidad 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Produc to exigido  Razón de ser  Acciones requeridas  

 
Política de Calidad. 

 
Para declarar y formalizar el 
compromiso correspondiente al 
cumplimiento de los requisitos y 
el mejoramiento continuo. 
 
Para que se construya la pauta 
alrededor de la cual se 
establezcan y revisen los 
objetivos de calidad. 

 
Analizar la visión, la misión, el 
desarrollo, crecimiento, 
amenazas, oportunidades y 
proyecciones de la empresa y 
su correlación con la gestión 
de calidad. 

 
Evidencias del 
establecimiento y 
aplicación de las 
disposiciones 
establecidas por la 
alta dirección para 
asegurar la 
adecuada definición, 
despliegue y 
utilización de la 

 
Para demostrar que se asegura 
la consistencia permanente de la 
política con los principios y 
orientaciones de la organización. 
 
Para demostrar que se realiza 
una efectiva difusión de la 
política, asegurando su 
entendimiento en los niveles 
adecuados de la organización. 

 
Implementar campañas de 
concientización para todos los 
integrantes de la organización 
generando interés, 
recordación y aplicación de la 
política de calidad. 
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política. 
Cuadro 6. (Continuación) 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Producto exigido  Razón de ser  Acciones requeridas  

Registros de las 
acciones 
correspondientes a 
la revisión de la 
política. 

Para evaluar las necesidades de 
modificación en función de la 
dinámica cambiante de las 
necesidades y expectativas de 
los clientes, y para demostrar 
que se asegura su continua 
adecuación. 
 

Incluir dentro del programa de 
revisión del sistema, la 
revisión anual de la política de 
calidad y realizar cambios si 
se requiere garantizando su 
vigencia. 

 Fuente: Herramientas para implementar un SGC. Mejía Mantilla, Joaquín Emilio. 
 
 
Cuadro 7. Razón de ser de los objetivos de calidad 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
Producto exigido  Razón de ser  Acciones requeridas  

Objetivos de la 
calidad establecidos 
en las diferentes 
funciones y niveles 
relevantes dentro del 
SGC. 

Para concretar la 
participación de los 
diferentes niveles y 
funciones, en cuanto 
al cumplimiento y 
aplicación de la 
política de calidad, en 
términos de objetivos 
e indicadores que 
permitan la 
evaluación y 
seguimiento de su 
cumplimiento. 
 

Identificar los niveles y funciones de 
la organización comprendidos dentro 
del SGC. 
 
Definir en cuáles es pertinente la 
formulación de objetivos de calidad, a 
partir del análisis de correlación entre 
política y objetivos vs requisitos. 
 
Establecer los objetivos con sus 
correspondientes indicadores (unidad 
de medida), verificando la 
consistencia con los términos de la 
política de calidad, con el 
cumplimiento de los requisitos, y con 
el mejoramiento continuo (énfasis en 
la mejora de la eficiencia y en la 
sustentación desde la perspectiva de 
procesos). 
 

 Fuente: Herramientas para implementar un SGC. Mejía Mantilla, Joaquín Emilio. 
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En cuanto al manual de calidad, se propone adaptar el manual implementado35 por 
la DGA e incluir la descripción del enfoque y documentos relacionados con los 
subprocesos de matrícula. En este punto la Universidad deberá tomar como base 
los diagramas de flujo y la descripción detallada de los subprocesos de matrícula 
elaborados en esta investigación y asignar codificación para divulgar formalmente 
estos documentos.  De igual forma, se deberá incluir en el manual de calidad, un 
listado de los procedimientos y registros que hacen parte del proceso de matrícula. 
 
 
Control de documentos.  En este punto, la norma dice: “Debe establecerse un 
procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 
 
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente 
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 

los documentos. 
• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 
• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón”. 
 
 

Control de los registros.  “Los registros deben establecerse y mantenerse para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben 
permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecerse 
un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros”. 
 
 
Propuestas para el Cumplimiento de los requisitos s obre el control de 
documentos y control de registros.  El diagnóstico realizado en esta 
investigación arroja una valoración “aceptable” para los requisitos anteriormente 
nombrados; se propone entonces, adoptar la metodología aplicada por la DGA, 

                                                 
35 Ver anexo F: Manual de Calidad de la Dirección General Administrativa de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali 
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descrita en el procedimiento “Control de documentos y registros PDGDA, 003” 36 
que define la creación, modificación, aprobación y socialización de los 
documentos.  De igual forma se deberán publicar los documentos relacionados 
con el proceso de matrícula en la herramienta Share Point con la cual cuenta la 
Universidad en su portal de Calidad para garantizar un adecuado control de los 
documentos y registros que soportan el SGC. 
 
 
Tabla 25.  Estructura de Share Point para el control de docume ntos de la 
DGA. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente:  Página Web de la Universidad: www.javerianacali.edu.co. Ruta: Institucional / Vicerrectoría 
Administrativa / Sistema de Gestión de Calidad 
                                                 
36 Documento controlado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali con configuración de 
seguridad que no permite editar, copiar o imprimir. 
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Tabla 26. Estructura de Share Point para el control  de registros de la DGA  
 

 
 
Fuente:  Página Web de la Universidad: www.javerianacali.edu.co. Ruta: Institucional / Vicerrectoría 
Administrativa / Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
Nota:  Se recomienda eliminar las columnas de “estado de conservación” y “nivel 
de acceso” e incluir una columna para identificar si el registro es interno o externo. 
 
 

6.2.3.1.2 Responsabilidad de la Dirección (capítulo 5 de la n orma ISO 
9001:2008).  Este capítulo de la norma es el que requiere mayor atención por 
ser el que menor porcentaje de implementación tiene y por ser el motor de 
arranque y confiabilidad para que el SGC enfocado al proceso de matrícula 
tenga éxito. 
 
 
La definición de la alta dirección para llevar a cabo tareas específicas que 
garanticen el cumplimiento de los requisitos de la norma, se estableció en una de 
las reuniones iniciales con la asesoría del consultor externo y está soportado en el 
acta de seguimiento 02, documento externo que reposa en los archivos de la firma 
consultora.  Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
• Alta dirección para el sistema definido: Rector de la Universidad. 
• Representante de la Dirección: Comité institucional de Calidad encabezado 

por el líder del proyecto. 
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Cabe destacar que se realizó un trabajo de sensibilización liderada por el asesor 
externo donde se capacitó a la alta dirección y a los líderes de proceso en 
conceptos de calidad, las etapas en el proceso de implementación y la 
metodología de trabajo. 
6.2.3.1.2.1  Compromiso de la Dirección.  Para cumplir con el 86,67% de la 
implementación restante, la Alta Dirección debe, entre otros requisitos: 
 
 
“Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del 
sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia. 
 
 
• Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 
• Estableciendo una política de la calidad. 
• Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 
• Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 
• Asegurando la disponibilidad de recursos”. 
 
 
El diagnóstico realizado en esta investigación arroja una valoración clasificada 
como “no se tiene” o “se ha tenido en cuenta” para los requisitos relacionados con 
la política, los objetivos, la  planificación y las revisiones por la Dirección; a 
continuación se relacionan los requisitos específicos y las propuestas para su 
cumplimiento: 
 

6.2.3.1.2.2 Política de la Calidad.  Para este punto, la norma dice: “La alta 
dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
 
 
• Es adecuada al propósito de la organización. 
• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
• Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad. 
• Es comunicada y entendida dentro de la organización. 
• Es revisada para su continua adecuación”. 
 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre la política de 
Calidad.  El cumplimiento de estos requisitos se llevará a cabo al dar 
cumplimiento a los requisitos de la documentación mencionados anteriormente. 
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Adicionalmente se aplicará la metodología de la DGA y los conocimientos 
adquiridos en la jornada de sensibilización. 
 
Con relación a la revisión para la continua adecuación de la política de calidad, se 
propone implementar las “acciones requeridas”  relacionadas en el cuadro 5. 
“Razón de ser de la política de calidad” del numeral 6.2.3.1.1. 
 

6.2.3.1.2.3  Planificación del sistema de gestión d e calidad.  Para este punto, 
la norma dice: “La alta dirección debe asegurarse de que: 
 
 
• La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en el numeral 4.1 de la norma, así como los 
objetivos de la calidad. 

• Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 
planifican e implementan cambios de éste”. 

 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre la planificación del 
sistema de gestión de calidad. Para el cumplimiento de los requisitos 
mencionados, se propone adoptar la metodología relacionada en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Cuadro 8.  Razón de ser de la planificación del sistema de ges tión de calidad 
 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Producto exigido  Razón de ser  Acciones requeridas  

 
 
Realización de la 
planificación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
de acuerdo a los 
requisitos del numeral 
4.1. de la norma.  
Énfasis en el enfoque 
sistemático y de 
procesos orientado hacia 
el cliente. 
 
 
 
 

 
Para poder garantizar la 
correcta definición y asignación 
de los recursos que demanda el 
cumplimiento de los objetivos de 
calidad y los requisitos 
establecidos en el SGC. 
 
Para poder definir cuáles son 
las exclusiones, cuáles son los 
procesos comprendidos dentro 
del SGC y para prever cómo 
van a operar y cómo se van a 
controlar estos procesos, 
correlacionando sus indicadores 
de desempeño con los objetivos 

 
 
Identificar y planificar los 
recursos. 
 
 
Identificar, analizar y 
sustentar los casos en los 
que pueden presentarse 
exclusiones en cuanto al 
cumplimiento de 
requisitos. 
 
Realizar la planificación 
para la operación y control 
de los procesos del SGC. 
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 de calidad formulados. 
 
 
 

 

Cuadro 8. (Continuación) 
 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Producto exigido  Razón de ser  Acciones requeridas  

 
(Nota: En esta gestión se 
debe dar consideración 
al análisis de las 
exclusiones permisibles 
en cuanto al 
cumplimiento de 
requisitos y a la 
planificación de los 
objetivos de calidad.) 
 
 
Disposiciones y 
equivalencias relativas a 
la planificación y el 
manejo controlado de los 
cambios. (Nota: Este tipo 
de cambios puede 
referirse a procesos, 
productos o aspectos 
organizacionales) 
 

 
Para definir la estrategia y 
recursos comprendidos en el 
mejoramiento a nivel global de 
la organización y de cada 
proceso. 
 
Para establecer como 
disposiciones a cumplir, las 
conclusiones y resultados de 
cada una de las etapas y 
actividades ligadas a la 
planificación. 
 
Para garantizar la integridad del 
sistema de gestión de la calidad 
durante el proceso de 
implementación de los cambios. 
 

 
Realizar la planificación 
para el mejoramiento 
continuo.  Realizar la 
planificación de los 
cambios de carácter 
organizacional u 
operacional, previendo las 
acciones que se deben 
ejecutar con el propósito 
de garantizar la 
consistencia y la 
correlación adecuada 
entre los procesos, los 
niveles y áreas de la 
organización y las 
funciones del sistema de 
gestión de la calidad, dado 
el impacto que puedan 
tener tales cambios. 

Fuente: Herramientas para implementar un SGC. Mejía Mantilla, Joaquín Emilio. 
 

6.2.3.1.2.4  Responsabilidad, autoridad y comunicac ión 
 
 
Responsabilidad y autoridad “.  La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 
organización”. 
 
 
Representante de la dirección.  “La alta dirección debe designar un miembro de 
la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 
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• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de la gestión de la calidad. 

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de la organización”. 
 

 
Comunicación interna.  “La alta dirección debe asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la 
comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad”. 
 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre la responsabilidad, 
autoridad y comunicación.  El diagnóstico realizado en esta investigación arroja 
una valoración clasificada como “se ha tenido en cuenta” para los requisitos 
relacionados con la “Responsabilidad y Autoridad” y la “Comunicación Interna”; a 
continuación se relacionan los puntos clave que se deben tener en cuenta para el 
cumplimiento de estos requisitos específicos: 
 
 
• Tener evidencias correspondientes a la designación de los miembros del 

Comité Institucional de Calidad (CIC) de la Universidad como representantes 
de la alta dirección para el SGC. 

• El representante de la alta dirección, deberá informar a la alta dirección 
aspectos del SGC relacionados con los resultados de las auditorías, 
retroalimentación del cliente, desempeño de los subprocesos de matrícula y 
conformidades del servicio ofrecido, estado de las acciones correctivas y 
preventivas, cambios que podrían afectar al SGC y recomendaciones para la 
mejora, entre otros. 

• Investigar las necesidades relativas al entrenamiento del personal cuyo trabajo 
pueda tener relación directa con requisitos de calidad y puntos críticos de 
control con el fin de planificar, ejecutar y evaluar la formación para asegurar 
que en todas las funciones o niveles pertinentes se tienen la competencia 
requerida y se toma conciencia acerca de los aspectos claves del SGC. 

• Desarrollar las acciones necesarias para reforzar la toma de conciencia y 
empoderamiento con respecto al cumplimiento de la política y objetivos de 
calidad, al igual que con respecto al reconocimiento del rol particular de cada 
quien en su puesto de trabajo, en cuanto a los requisitos de calidad y las 
obligaciones legales y contractuales ante el cliente. 

• Planificar, ejecutar y evaluar sistemáticamente un plan de comunicaciones 
internas y externas en el que se incluya el proceso para comunicar de manera 
efectiva la política, los principios y elementos fundamentales del SGC, los 
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resultados relacionados con el desempeño del SGC, al igual que los 
resultados de las actividades de retroalimentación y de las auditorías del SGC. 

 
• Comunicar la información resultante de la revisión por la dirección a los niveles 

pertinentes tomando como modelo lo establecido en la “Matriz de 
comunicación” anexa en el manual de calidad de la DGA37. 

 
 

6.2.3.1.2.5  Revisión por la dirección 
 
 
Generalidades.  “La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el 
sistema de gestión de la calidad de la organización, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la 
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en 
el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los 
objetivos de la calidad.  Deben  mantenerse registros de las revisiones por la 
dirección”. 
 
 
Información para la revisión.  “La información de entrada para la revisión por la 
dirección debe incluir: 
 
 
• Resultados de auditorías. 
• Retroalimentación del cliente. 
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 
• Estado de las acciones correctivas y preventivas. 
• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 
• Recomendaciones para la mejora”. 

 
 
Resultados de la revisión.  “Los resultados de la revisión por la dirección deben 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
 
 
• La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 
• La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 
• Las necesidades de recursos”. 

 

                                                 
37 Ver Anexo F: Manual de Calidad de la Dirección General Administrativa de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali 



 

175 
 

 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre la revisión por la 
dirección.  El diagnóstico realizado en esta investigación arroja una valoración 
clasificada como “se ha tenido en cuenta” para los requisitos anteriormente 
nombrados; se propone entonces, adoptar la metodología aplicada en otros 
procesos de la Universidad por la Dirección General Administrativa (DGA), 
descrita en el documento interno PDGDA-005 “Procedimiento para la revisión por 
la dirección”38. 
 
 
De igual forma, se diseñó el formato “Check list para la Revisión por la Dirección” 
39como propuesta para obtener evidencia de las acciones a tomar como producto 
de la revisión en cada uno de los temas que comprenden el SGC. 
 

6.2.3.1.3 Medición, Análisis y Mejora (capítulo 8 d e la norma ISO 9001:2008) 
 
6.2.3.1.3.1 Generalidades.  Con relación a este capítulo, en términos generales, 
la norma dice: “La organización debe planificar e implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 
 
 
• Demostrar la conformidad del producto. 
• Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 
• 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”. 
 
 
Por lo anterior, para este capítulo en su totalidad, se propone llevar a cabo la 
metodología PHVA, donde el enfoque basado en procesos nos indica que todos 
los procesos como las auditorías internas, la revisión por la dirección, el análisis 
de datos y el proceso de gestión de recursos, entre otros, pueden ser gestionados 
utilizando esta metodología.  De igual forma se puede implementar de manera 
puntual para cada subproceso de matrícula y luego, como un todo para lograr el 
mantenimiento y la mejora continua de cada uno de ellos. 

                                                 
38 Ver Anexo C: Documentos y registros de la PUJ relacionados con el SGC de la 
Dirección General Administrativa. Documento 2. 
39 Ver Anexo D: Formatos propuestos por el autor para la documentación y optimización 
del proceso de  matrícula y para la implementación de los requisitos de la norma ISO 
9001:2000, Formato 6. 
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A continuación se relacionan otras propuestas para el cumplimiento de los 
requisitos específicos que hacen falta para llegar al 67,35% de la implementación 
restante de este capítulo de la norma en el proceso de matrícula de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. 
 

6.2.3.1.3.2 Seguimiento y Medición 
 
 
Auditoría interna.  En este punto la norma dice: “La organización debe llevar a 
cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de 
gestión de la calidad: 
 
 
• Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta 

norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización. 

• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
 

 
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado 
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la 
misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización 
de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
 
 
Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los 
resultados y para mantener los registros. 
 
 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de 
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no 
conformidades, detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben 
incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 
verificación”. 
 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre la auditoría interna.  
El diagnóstico realizado en esta investigación arroja una valoración clasificada 
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como “se ha tenido en cuenta” para los requisitos anteriormente nombrados; se 
propone entonces, adoptar la metodología aplicada en otros procesos de la 
Universidad por la Dirección General Administrativa (DGA), descrita en el 
documento interno PDGDA-004 “Procedimiento Auditorías Internas de Calidad” 40. 
   
 
De igual forma, se propone tener en cuenta los siguientes puntos clave para 
realizar una buena auditoría41: 
 
 
• Realizar un programa efectivo de auditoría estableciendo qué, para qué, 

contra qué y cada cuánto se realizará la auditoría. 
• Hacer un plan efectivo de auditoría definiendo que actividades se realizarán, a 

quién se va a entrevistar, que temas se examinarán, cómo se va a auditar y el 
tiempo que durará cada actividad (tomar como modelo el formato 
implementado por la DGA, RGGDA-005 “Plan de Auditoría”42). 

• Realizar la revisión preliminar de los documentos considerando formato, 
codificación, nombre, estructura, presentación, vigencia, objetivo, referencias, 
consistencia, claridad, suficiencia y cumplimiento de los criterios de la 
auditoría. 

• Seguir las actividades de acuerdo con la metodología PHVA para revisar la 
secuencia, las decisiones, las responsabilidades, los flujos y las 
interrelaciones. 

• Seguir los registros para verificar implementación, cumplimiento, conformidad, 
desempeño y trazabilidad. 

• Revisar la implementación de los documentos, teniendo en cuenta: registro, 
distribución, divulgación, capacitación, aplicación, conformidad, revisión, 
actualización, control de cambios, control de obsoletos. 

• Profundizar en la secuencia de causas sucesivas de las no conformidades con 
el propósito de encontrar hallazgos de mayor envergadura e importancia. 

• Evaluar de manera objetiva las evidencias e identificar de manera precisa el 
criterio que se cumple, o se incumple, bien sea del referencial ISO 9001, del 
manual, de los documentos internos y de los documentos de origen externo 
como la legislación o los compromisos adicionales generados por actos 
administrativos de las autoridades competentes. 

• Clasificar los hallazgos teniendo en cuenta la causa de los problemas o 
riesgos identificados. 
 

                                                 
40 Ver Anexo C: Documentos y registros de la PUJ relacionados con el SGC de la 
Dirección General Administrativa. Documento 3. 
41 Resumen extraído del libro: Herramientas para implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad, 2da. Edición, Mejía Mantilla Joaquín Emilio 
42 Ver Anexo C, Documento 4. 
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Seguimiento y medición de los procesos.  La norma dice: “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, para 
asegurarse de la conformidad del producto”. 
 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre el seguimiento y 
medición de los procesos.  El diagnóstico realizado para este punto específico 
arroja una valoración clasificada como “Aceptable”; por lo cual se hace necesario 
la implementación de las siguientes metodologías: 
 
 
• Hacer seguimiento de los resultados de las acciones implantadas en las 

auditorías para evaluar su eficacia y eficiencia.  Para ello, se deben recoger 
nuevamente las evidencias que demuestren el cumplimiento, la conformidad y 
el desempeño del aspecto auditado, teniendo en cuenta cerrar los hallazgos de 
no conformidades solamente cuando se confirman a través de evidencias 
recopiladas que las causas que generaron dichos hallazgos, ya no existen. 

• Implementar indicadores de gestión en cada uno de los subprocesos de 
matrícula que permitan evaluar el rendimiento de los mismos; para ello, se 
propone la siguiente metodología: 
 

 
Paso 1.  Gestionar capacitación a los implicados para el diseño de indicadores. 
 
 
Paso 2.  Gestionar reuniones de planeación con todos los involucrados en cada 
uno de los subprocesos de matrícula para definir los indicadores, definir graficas 
de seguimiento, formatos de seguimiento y cada cuánto se realizarán las 
reuniones para analizar los resultados obtenidos.  Lo anterior, basados en los 
conocimientos adquiridos en la capacitación para el diseño de indicadores. De 
igual forma, se deberá tener en cuenta: 
 

 
o Contar con objetivos a corto plazo para diseñar los indicadores. 
o  Identificar factores críticos de éxito para cada subproceso. 
o Desarrollar un criterio de selección a través de las siguientes preguntas: ¿es 

fácil medirlo? ¿Se mide rápidamente? ¿Proporciona información relevante en 
pocas palabras? ¿Se grafica fácilmente? 
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Paso 3.  Aplicar y documentar indicadores implementando el formato “Ficha 
técnica de indicadores de gestión”43.  
 
 
Paso 4.  Realizar seguimiento a los indicadores implementando una matriz 
consolidada donde se relacione cada uno de los subprocesos de matrícula, los 
indicadores definidos en el punto anterior, los responsables de cada indicador, 
entre otros.  A continuación, se presenta un modelo donde la medición a realizar 
es la eficacia en el cumplimiento de los planes de mejora: 
 

 
Cuadro 9. Matriz de seguimiento a indicadores de ge stión 
 

 
 
 
Paso 5.  Analizar resultados de indicadores y presentar informe mensual a la alta 
dirección implementando el formato “Informe tres generaciones”44, el cual relaciona 
lo planeado, lo ejecutado, y los resultados obtenidos; posteriormente se identifican 
los problemas detectados y se proponen soluciones. 
 
 

6.2.3.1.3.3  Control del producto no conforme.  La norma dice: “La 
organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. 
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 
del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento 
documentado. 
 
 
La organización debe tratar los productos no conforme mediante una o más de las 
siguientes maneras: 
 

                                                 
43 Ver anexo D: Formatos propuestos por el autor para la documentación y optimización 
del proceso de  matrícula y para la implementación de los requisitos de la norma ISO 
9001:2000. Formato 7. 
44 Ibíd. Formato 8. 
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• Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 
• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
 
 
Se deben mantener registro de la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido.  
 
 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha 
comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto 
a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad”. 
 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre el control de 
producto no conforme.  El diagnóstico realizado para este punto específico 
arroja una valoración clasificada como “Aceptable”; por lo tanto, para subir el 
grado de implementación de los requisitos de la norma, se propone adoptar la 
metodología aplicada por la DGA y relacionada en el documento PDGDA 010 
“Procedimiento para el control de insatisfacciones y sugerencias45”, con el fin de 
identificar las no conformidades y aplicar acciones remediales. 
 
 

6.2.3.1.3.4 Mejora  

 
Mejora continua.  “La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección”. 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Ver anexo C. Documentos y registros de la PUJ relacionados con el SGC de la 
Dirección General Administrativa. Documento 5. 
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Acción correctiva.  “La organización debe tomar acciones para eliminar la causa 
de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones 
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas”. 
 
 
“Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos 
para: 
 
 
• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 
• Determinar las causas de las no conformidades. 
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 
• Determinar e implementar las acciones necesarias. 
• Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
• Revisar las acciones correctivas tomadas”. 
 

 
Acción preventiva.  La norma dice: “La organización debe determinar acciones 
para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales. 
 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 
 
• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 
• Determinar e implementar las acciones necesarias. 
• Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
• Revisar las acciones preventivas tomadas” 
 
 
Propuestas para el cumplimiento de los requisitos s obre la mejora.  El 
diagnóstico realizado para el capítulo arroja una valoración clasificada como 
“Aceptable” en mejora continua y en acción correctiva, y una valoración clasificada 
como “no se tiene” en acción preventiva.  
 
 
El cumplimiento de los requisitos en este punto se obtiene implícitamente si se 
llevan a cabo las metodologías propuestas en los capítulos de la norma tratados 
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anteriormente.  Con la metodología PHVA, por ejemplo, obtenemos el 
cumplimiento de las metas tomando medidas correctivas (Actuar) como 
consecuencia de  la evaluación de los resultados y de la  identificación de los 
problemas que originan el no-cumplimiento de las tareas (Verificar).  
 
 
De igual forma, se propone adoptar la metodología aplicada por la DGA y 
relacionada en el documento PDGDA 011 “Procedimiento para la mejora” 46, así 
como el diligenciamiento del formato “Plan de mejoramiento”47.  Por último, se 
propone llevar a cabo un plan para la implantación de las acciones correctivas, 
para ello, se relacionan los pasos a seguir: 
 
 
Cuadro 10.  Pasos a seguir para la implantación de acciones cor rectivas 

     

 

PASO 1 PLANEAR 

Una vez elegida la acción correctiva, debe desarrollarse 
un plan para su implantación que incluya: 
 

• qué acciones se tomarán para resolver el 
problema. 

•  quién será responsable de tomar acción. 
•  cuál es la fecha de resolución. 
•  qué clientes podrían resultar afectados. 

 

 

PASO 2 COMUNICAR 
Una vez desarrollado el plan, debe comunicarse a todos 
los que necesitan conocer qué acciones se van a tomar 
y cuándo se llevarán a cabo. 

 

 

PASO 3 IMPLANTAR Implantarse de acuerdo con el plan. 

 

      
 
 
 
 
 

                                                 
46 Ver anexo C. Documentos y registros de la PUJ relacionados con el SGC de la 
Dirección General Administrativa. Documento 6. 
 
47  Ver anexo C. Documentos y registros de la PUJ relacionados con el SGC de la 
Dirección General Administrativa. Documento 7. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
• El proceso de matrícula de la Pontifica Universidad Javeriana Cali, cumple con 

el 57,26% de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.  La implementación 
de las propuestas consignadas en este documento permitirá el cumplimiento 
del 42,74% de los requisitos restantes que darán paso a la implementación del 
SGC y posterior acreditación al proceso de matrícula.  

 
 
• El diagnóstico inicial realizado a los subprocesos de matrícula nos indica que 

no se encuentran documentados.  Por lo anterior, el levantamiento de los 
subprocesos y el diseño de varios formatos, serán la base para que la 
Universidad documente dichos subprocesos y sea éste, el punto de partida 
para dar cumplimiento a los requisitos de la norma. 

 
 
• Es frecuente encontrar que buena parte de las actividades de un proceso no 

aportan nada al resultado final.  El levantamiento y análisis de los subprocesos 
del proceso de matrícula, permitió cuestionar la actividad número 2 “Imprimir 
los planes de estudio vigentes” y la actividad número 12 “Actualizar plan de 
estudio en la página web de la Universidad” correspondientes al subproceso 
“Actualización de planes y asignaturas”; de igual forma, se cuestionaron la 
actividad número 9 “Publicar en la web informes de clases y grupos” del 
subproceso “Planeación de demanda y oferta” y  la actividad número 3 
“Recolectar encuestas diligenciadas” del subproceso “Evaluación del proceso 
de matrícula”.  Estas actividades se eliminaron del diagrama de flujo 
permitiendo optimizar el proceso conservando las actividades estrictamente 
necesarias, incrementando así la eficacia, mejorando la calidad y reduciendo 
ciclos de entrega del servicio.  
 

 
• Todas las deficiencias detectadas demuestran la necesidad de implantar un 

sistema de gestión de la calidad que permita mejorar continuamente. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

 
• Llevar a cabo la propuesta de planeación para eliminar las causas 

identificadas en cada uno de los subprocesos de matrícula (numeral 6.2.1). 
 
 

• Optimizar los subprocesos de matrícula según diagramas de flujo mejorados, 
propuestos en esta investigación y basándose siempre en la gestión por 
procesos. 
 
 

• Diseñar e implementar indicadores de gestión para cada uno de los 
subprocesos de matrícula y adoptar la matriz de seguimiento a indicadores 
propuesta en la página 179. 
 
 

• Elaborar un plan de auditoría eficaz y eficiente para cada uno de los 
subprocesos de matrícula. 
 
 

• Implementar la documentación de los subprocesos de matrícula desarrollada 
a lo largo de este proyecto teniendo en cuenta las propuestas de 
mejoramiento.  
 
 

• Tomar como modelo el trabajo realizado por la Dirección General 
administrativa para el cumplimiento de los requisitos de la norma y la 
implementación del SGC. 
 
 

• Comunicar a toda la institución, el alto nivel de compromiso de la alta 
dirección para llevar a cabo el SGC con miras a la acreditación del proceso 
de matrícula. 

 
 
• Implementar las herramientas propuestas en esta investigación para un 
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adecuado y permanente seguimiento y medición de los procesos. 
 
 

• Implementar el ciclo PHVA haciendo énfasis en la etapa de seguimiento, 
donde el “verificar” y el “actuar” no se dan dentro del proceso de matrícula. 
 
 

• Capacitar y entrenar a todo el personal en temas relacionados con la 
implementación de herramientas estadísticas, diseño de indicadores, ciclo 
PHVA y análisis y solución de problemas, entre otros, que ayuden en la 
implementación de los requisitos del capítulo 8 de la norma: “Medición, 
análisis y Mejora”. 
 
 

• Realizar de forma periódica los planes de mejoramiento que conlleven a la 
optimización del proceso de matrícula, esencia de esta investigación:  
 

 
“DISEÑO DE UN MODELO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO  
DE MATRICULA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI  

A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD” 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A.  Personal entrevistado para el desarrollo del proyec to 

     
     

 

NOMBRE CARGO FACULTAD  / ÁREA 
 

 

Ximena Uribe Murillo Secretaria académica 
Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Susana Collazos Arias Asistente de secretaria de facultad 
Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Marcela Sacanamboy Asistente análisis y desarrollo 
Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Mauricio de Miranda Director departamento de economía 
Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Luis Alexander Gómez 
Director depto. contabilidad y 
finanzas 

Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Alexei Arbona Director carrera de economía 
Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Nazly Duque 
Directora carrera administración de 
empresas 

Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Julieth Emilce Ospina Directora carrera contaduría pública 
Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Alberto Arias Sandoval 
Director depto. gestión de 
organizaciones 

Ciencias económicas y 
administrativas 

 

 

Fabián Ramírez Director registro académico Registro académico 
 

 

Martha Yaneth Salas Auxiliar de registro académico Registro académico 
 

 

Adriana Paredes Jefe de crédito y cartera Crédito y cartera 
 

 

Antonio De Roux Vicerrector Académico Vicerrectoría académica 
 

 

Luis Roberto Rivera Asistente análisis y desarrollo Vicerrectoría académica 
 

 

Ana Lorena Castaño Secretaria académica Ingeniería 
 

 

Mauricio Jaramillo 
Director depto. ciencias naturales y 
matemáticas Ingeniería 

 

 

Camilo Rueda 
Director depto. ciencias e ingeniería 
de la computación Ingeniería 

 

 

María Fernanda García Directora carrera de ingeniería civil Ingeniería 
 

 

Fabio Almanzar 
Director carrera ingeniería 
electrónica Ingeniería 

 

 

Jorge Edilberto Niño Director carrera ingeniería industrial Ingeniería 
 

 

Álvaro Figueroa Cabrera 
Director depto. ciencias de la 
ingeniería y la producción Ingeniería 

 

 

Clara Eugenia Jaramillo Secretaria académica Humanidades 
 

 

Manuel Ramiro Muñoz 
Director departamento de 
humanidades Humanidades 

 

 

Ricardo Zuloaga 
Director depto. ciencias jurídicas y 
políticas Humanidades 

 

 

Sandra Liliana Londoño Directora carrera de psicología Humanidades 
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Anexo A. (Continuación) 
 

  NOMBRE CARGO FACULTAD  / ÁREA 

Jorge Enrique Manrique Director carrera de comunicación Humanidades 

Luis Miguel Montalvo Director carrera de ciencia política Humanidades 

José Ricardo Caicedo Director carrera de derecho Humanidades 

José Vicente Arismendi 
Director departamento de 
comunicación y lenguaje Humanidades 

Ana Fernanda Uribe 
Directora de departamento de 
ciencias sociales Humanidades 

Alba Doris Morales Jefe Gestión Humana Gestión Humana 

Jaime Alberto Reinoso 
Director Centro de Servicios 
informáticos CSI 

 
 
ANEXO B.  Convenciones utilizadas en los diagramas de flujo  
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ANEXO C. Documentos y registros de la PUJ relaciona dos con el SGC de la DGA 
 
Documento 1. Formato de evaluación de desempeño par a el personal 
administrativo 
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Documento 2.  Procedimiento para la revisión por la dirección  
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Documento 3. Procedimiento auditorías internas de c alidad  
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Documento 4. Formato Plan de Auditoría 
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Documento 5. Procedimiento para el control de insat isfacciones y sugerencias 
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Documento 6. Procedimiento para la mejora  
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ANEXO D. Formatos propuestos por el autor para la d ocumentación y 
optimización del proceso de matrícula 
 

Formato 1. Descripción detallada del subproceso 
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Formato 2.  Inducción del cargo al nuevo colaborador  
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Formato 3.  Solicitudes de matrícula extraordinaria 
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Formato 4.  Comprobante entrega de respuesta a solicitud de mat rícula 
extraordinaria  
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Formato 5. Comprobante entrega de solicitud para in scripción de asignaturas de 
matrícula extraordinaria 
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Formato 6. Check list para la revisión por la direc ción 
 
 

 
  

CHECK LIST PARA LA REVISIÓN  POR LA 
DIRECCIÓN 

 
 

 
 

FECHA:    Revisión No.  

 
 
ASISTENTES: 
 
LUGAR:   
 
HORA:   
 
 
1.  RESULTADOS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
 
2.  DESARROLLO OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
3.  INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE 
 
4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALE S 
 
5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
 
6. ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 
7. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
8.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
11.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
12.  SEGUIMIENTO ACCIONES PROPUESTAS EN REVISIÓN AN TERIOR 
 
13.   ACCIONES A TOMAR 
 

 
 
 
 

ELABOR Ó:  
 

APROBÓ:  
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Formato 7.  Ficha técnica de indicadores de gestión  
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Formato 8.  Informe tres generaciones  
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ANEXO E. Apartes del Reglamento de Unidades Académicas de la  Pontificia 
Universidad Javeriana Cali 
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ANEXO F. Manual de Calidad de la Dirección General Administrativa de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali 48 
 

Manual de Calidad 
DGA.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Nota aclaratoria:  El manual de calidad de la DGA se presentó a los jurados en forma 
impresa.  No se incluye en este medio por ser un documento controlado de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. 
 


