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…Ten siempre a Ítaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.  

Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte.  

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas. 

- KONSTANTINO KAVAFIS
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GLOSARIO 

UAO: universidad Autónoma de Occidente 

NORMAS ISO 9001 -2015: última actualización del conjunto de normas que 
estandarizan y certifican a nivel internacional los sistemas de gestión de calidad de 
las organizaciones. 

SIGED: sistema integrado de gestión documental perteneciente a la UAO. 

OGE: organización de grupos estudiantiles con más de 10 años en la universidad, 
enfocada en el desarrollo de proyectos de gestión estudiantil. 
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RESUMEN 

El desarrollo de un sistema de gestión documental busca fortalecer los procesos de 
calidad al interior de una organización, por lo que el desarrollo de estos en las 
unidades de trabajo alineados a la visión institucional potencia el crecimiento 
organizacional. 

Con el siguiente proyecto se busca generar un sistema de gestión documental para 
la Coordinación de Gestión y Liderazgo en relación con sus procesos y 
procedimientos de acompañamiento a la gestión estudiantil, con el fin de mejorar el 
flujo en el desarrollo de los proyectos y el servicio prestado a la comunidad 
estudiantil, además de sentar las bases para un futuro sistema de evaluación 
integral, que tendrá como insumo la trazabilidad de los proyectos y una base 
histórica organizada del mismo. 

En el desarrollo se realizó un levantamiento de la información organizacional para 
identificar la importancia de la coordinación en el esquema organizacional  y su 
forma de interactuar con las demás dependencias, por medio de sesiones de trabajo 
se identificaron los factores claves que inciden en el desarrollo óptimo de los 
procedimientos y su respectiva información documentada, para finalizar se generó 
una propuesta documental basada en elementos como la creación de procesos, 
actualización de documentos y metodología de organización digital de cara a las 
nuevas tendencias informáticas.  

Palabras clave: 

ISO 9001-2015, gestión documental, gestión estudiantil, SIGED, procedimientos 
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INTRODUCCIÓN 

La Coordinación de Gestión y Liderazgo de la Universidad Autónoma de Occidente 
es la figura institucional designada al apoyo de todas las iniciativas de gestión 
estudiantil, principalmente aquellas con relación directa a la Organización de 
Grupos Estudiantiles y sus grupos, convirtiéndose en el canal de comunicación de 
sus ideas, planes y proyectos a las diferentes áreas o departamentos de la 
Universidad para conquistar diferentes escenarios de incidencia. 

Su proceso de apoyo no solo se reduce a los aspectos comunicativos y logísticos, 
sino que además se enfoca en apoyar los procesos de crecimiento personales y 
organizacionales, logrando generar escenarios de formación diversa y 
complementaria a la académica en entornos prácticos con sus pares y frente a otras 
instituciones tanto internas como externas, logrando interacciones con las 
relaciones profesionales desde estos espacios. 

Por lo anterior, todos los proyectos de los grupos estudiantiles deben pasar por 
todas las etapas de elaboración y ejecución de proyectos, las cuales se registran en 
los diferentes formatos asociados y almacenan de manera digital en la nube; 
generando convenios y demás alianzas con diversas instituciones, es en este punto 
en donde la documentación adquiere un peso importante que permite observar la 
trazabilidad de los proyectos y el alcanzar metas planificadas, y establecer procesos 
de mejora continua con hechos y datos confiables, completos y oportunos. 

Para este trabajo se tomará como referencia las partes interesadas enunciadas en 
la política de Bienestar Universitario (Resolución de Rectoría 5842) donde se 
enfocan sus acciones en toda la comunidad universitaria y lo segmentaremos con 
el manual de funciones que establece la Coordinación de Gestión y Liderazgo en 
donde se determinan los siguientes públicos: 
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Cuadro 1. Relación con público de la Coordinación de Gestión y Liderazgo 

Fuente. Coordinación departamento de OYEM, Universidad Autónoma de 
Occidente. [cuadro de relación]. Manual de Funciones y cargo Coordinación de 
Gestión y Liderazgo. Actualizado [marzo 11 del 2019].En: Manual de funciones y 
cargo. [Consultado el 6 de junio de 2020]. 

A continuación, se enuncian y definen las partes interesadas concernientes al 
ejercicio documental: 

Universidad Autónoma de Occidente: Es la institución beneficiaria la cual en su 
marco desarrollo del plan 2030 define un apartado de direccionamiento estratégico 
el cual se orienta a la gobernanza y direccionamiento con criterios de efectividad 
siendo un punto determinante en su gestión el diseño organizacional y de procesos. 

Estudiantes: Beneficiarios directos de los procesos de la coordinación se 
encuentran agrupados en grupos de gestión estudiantil y permiten la consolidación 
de proyectos e iniciativas de transformación por medio de la generación de ideas y 
desarrollo de proyectos. 

Organización de Grupos Estudiantiles: Principales beneficiados del apoyo que se 
presta para sus proyectos desde la coordinación ya que tanto los procesos de 
gestión que realizan inciden en el aprendizaje complementario desde la experiencia 
por la realización adecuada de las actividades. 

Monitores: Estudiantes encargados de apoyar las acciones operativas de la 
coordinación entre esas la digitalización documental, el almacenamiento y demás 
actividades relacionadas con este. 
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Directivos: Colaboradores asociados a cargos, áreas y dependencias con las cuales 
se interrelaciona la Coordinación y se ven directamente afectadas en los procesos, 
a tener en cuenta tenemos: 

Bienestar Universitario: Dirección institucional que busca el bienestar en su 
comunidad basándose en la formación integral, la calidad de vida y la construcción 
de comunidad, siendo estos los tres principios rectores, donde los estudiantes 
componen el principal público objetivo, por el cual se desarrollan diversas acciones 
algunas representadas en servicios. 

Departamento de Desarrollo Humano: Departamento encargado directamente de la 
dimensión Axiológica, psico-afectiva y social de los estudiantes es aquí donde toma 
lugar la OGE (Organización de Grupos Estudiantiles), consulta psicológica y otros 
servicios como escuelas de formación en liderazgo y facilitadores sociales. 

Centro de Información y Documentación: Al ser su función recolectar y almacenar 
los datos y registros de participaciones generados por las actividades de la 
Coordinación y los Grupos Estudiantiles potencializa la recepción de los 
documentos en los plazos acordados y almacena los registros de participación. 

Por lo anterior se plantea diseñar una propuesta de gestión documental para la 
Coordinación de Gestión y Liderazgo basada en la norma ISO 9001-2015, para la 
cual se realizó un diagnóstico de la situación actual de la base documental para 
identificar los factores claves en el proceso de acompañamiento a la gestión 
estudiantil que influyen en el desarrollo oportuno de los proyectos. 

Se determina que la metodología tendrá en cuenta elementos de la metodología de 
gestión de archivos DIRKS ya que esta permite una caracterización completa del 
proceso y una diferenciación en las secuencias y objetivos del mismo 
complementando este con el ciclo P-H-V-A. 

Con esto se busca complementar el proceso de gestión documental y aportar al plan 
de desarrollo institucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra en un proceso de 
crecimiento consolidado en el “Plan de desarrollo institucional 2030” en donde todas 
las áreas de la universidad disponen recursos y fuerzas para alcanzar los objetivos 
organizacionales y lograr su propósito de ser una Universidad más incluyente, 
diversa y sostenible apostándole a la excelencia académica y formación de 
profesionales íntegros. 

El departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario se encarga de la 
atención psico-afectiva a los estudiantes, la formación integral del ser y la 
generación de espacios de gestión de proyectos y gestión universitaria en donde 
tiene operación la Coordinación de Gestión y Liderazgo. 

Esta Coordinación centra sus actividades en la generación de dinámicas 
universitarias que le permitan a los participantes desenvolverse en otros espacios 
en donde deben poner a prueba su desarrollo de habilidades blandas y en práctica 
las aprendidas en la academia; en esta coordinación se realizan todos los procesos 
relacionados con la escuela de liderazgo, el plan alojamiento y el apoyo a la gestión 
estudiantil. 

Uno de los espacios de gestión estudiantil universitario explicito es la Organización 
de Grupos Estudiantiles [O.G.E], la cual ofrece una plataforma que permite a los 
estudiantes reunirse bajo una figura institucional, voluntaria y autónoma en donde 
pueden realizar proyectos de acuerdo a intereses en común que parten desde la 
gestión del conocimiento pasando por la gestión ambiental, social, de proyectos e 
incluso el de aumentar óptimamente los resultados de sus operaciones como 
plataforma de grupos estudiantiles. 

La Coordinación de gestión y liderazgo cuenta con una serie de procesos y 
procedimientos estandarizados que dan un direccionamiento hacia el 
acompañamiento estudiantil, sin embargo, cada coordinador(a) es autónomo(a) de 
decidir cómo alcanzar ese objetivo y sobre que documentación soportarse en el 
momento del acompañamiento a los procesos de gestión. 

Durante los últimos 5 años la Coordinación ha tenido 4 personas a cargo, durante 
estas transiciones se han detectado problemas en el  proceso de empalme 
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encontrando un inexistente proceso de transferencia a su vez que una incorrecta 
estandarización de los procesos documentales que se realiza en el día a día, por lo 
tanto cada persona ha construido desde sus capacidades la mejor forma de 
organizar la situación, esta acción ha desencadenado problemas de acceso a 
documentación específica para su uso, archivos duplicados, faltantes en el registro 
de la información y un muy bajo nivel en el control de cambios y almacenamiento 
de la misma. 

Esta situación se ve reflejada en los procesos ligados a la Organización de Grupos 
Estudiantiles, en donde los procesos de acompañamiento a la gestión universitaria 
y gestión de proyectos se ven afectados. 

En la figura 1, se observa las consecuencias de estos eventos y se relacionan con 
sus causas. 

 Figura 1. Arbol de problemas. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el fin de darle un enfoque adecuado al proyecto, a continuación, se presentan 
una serie de cuestionamientos con relación a la problemática central, estas servirán 
de guía a lo largo del trabajo y permitirán una correcta orientación del mismo. 

¿Cómo un sistema de gestión documental permite mejorar la eficacia y eficiencia 
de los procesos de acompañamiento a la gestión estudiantil? 

A partir de la pregunta central surgen otros interrogantes relacionados con las 
causas base del problema. 

¿De qué manera la existencia de un sistema de clasificación y organización 
documental permite disminuir los tiempos de respuesta de solicitudes? 

¿Por qué es tan importante la articulación de todas las partes interesadas en la 
creación, socialización y aplicación de los documentos? 

¿Qué influencia tiene el contexto universitario y las dinámicas del diario cotidiano 
estudiantil con la documentación requerida para solicitudes?  
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2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de gestión documental que permita mejorar la eficiencia de 
los procesos relacionados al acompañamiento y desarrollo de proyectos en la 
Coordinación de Gestión y Liderazgo de la Universidad Autónoma de Occidente 
basado en los estándares de calidad que propone la norma ISO 9001-2015. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la base documental de la 
Coordinación en relación con los procesos del Acompañamiento a la gestión 
estudiantil que permita observar el panorama actual en relación con sus procesos y 
cumplimiento de los mismos.

• Identificar los factores claves en el proceso de acompañamiento a la gestión 
estudiantil que influyen en el desarrollo eficiente de los proyectos y precisen un 
registro documental de la información.

• Diseñar una propuesta documental basada en la norma de calidad ISO 
9001-2015, la Norma internacional ISO 15489 y los lineamientos establecidos 
en el SIGED que sirva como herramienta para dar orden y 
complementar documentalmente los procesos.
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3. ANTECEDENTES 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de abordar la problemática que se plantea en la Coordinación de Gestión 
y Liderazgo, se realizó una investigación por medios digitales abarcando desde las 
bases de datos hasta los diferentes repositorios institucionales encontrando 
diferentes pistas que complementan la construcción de una metodología acorde al 
contexto presentado.  Las bases consultadas fueron el repositorio institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Libre, UNED, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Universidad Javeriana de Bogotá. 

Al ser la documentación un elemento transversal en todas las organizaciones y 
procesos operativos brinda apoyo y sustento en el manejo de la información por lo 
tanto se ha encontrado su relación con la gestión del conocimiento. 

Encontramos la tesis de Álvarez, Diego Fernando1 llamada “Implementación del 
sistema de gestión documental SIGED.UAO-Fase 1” donde se trazan las bases del 
actual Sistema Integrado de Gestión Documental (SIGED), el cual establece varios 
conceptos acerca del sistema y afirma que el objeto de un sistema de gestión de 
documentos debe ser el dar un manejo ordenado y eficiente en el flujo de la 
información, esto debe permitir resolver los problemas y ayudar a tomar decisiones.  

En la tesis doctoral de Conde, Jose Manuel2  titulada “Propuesta metodológica para 
la gestión documental de los procesos de la administración pública” realiza un 
énfasis en la gestión documental donde afirma que…No hay acción alguna en la 
Administración pública que no produzca un documento o no sea producto de un 
documento…  por lo anterior conceptualiza tres componentes uno conceptual, otro 
organizativo y uno tecnológico. 

Con el trabajo de grado titulado “Documentación del sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2000 en GEPOL”, Rodriguez, Yenny3 enmarca sus etapas en un 
                                            
1 ÁLVAREZ, Diego Fernando. Implementación del sistema de gestión documental SIGED.UAO-fase 
1. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2006. 

2 CONDE, Jose Manuel. Propuesta metodológica para la gestión documental de los procesos de la 
administración pública. UNED. 2015. 

3 RODRIGUEZ, Yenny. Documentación del  de gestión de calidad ISO 9001:2000 en GEPOL. 
Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 2007. 
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diagnóstico inicial, esta consta de una sensibilización para reconocer con las partes 
interesadas la importancia del proceso de gestión documental, luego se procedió a 
definir el alcance y posteriormente a caracterizar el proceso, con los procesos en 
esta fase se finalizó realizando la respectiva documentación.   

En el trabado de Font, Odalys4 llamado “Implementación de un sistema de gestión 
documental en la Universidad Central “Marta Abreu” de las villas, Cuba: Facultad de 
Ciencias de la Información y de la Educación” se plantea desde una propuesta de 
investigación donde se exploran unos referentes teóricos de los cuales se destaca 
la metodología DIRKS para el registro documental y la fase final en donde se crea 
un programa de formación a diferentes niveles para socializar el nombrado 
UNIVERSO-DA, nombre que le asignan al sistema de gestión documental. 

En el informe final de la pasantía empresarial titulada “Propuesta documental del 
sistema de gestión de calidad para Cúcuta Motors bajo el modelo de la NTC ISO 
9001:2015” de Martinez, Daniela5 encontramos la primera fase en el diagnostico 
actual de la empresa con el fin de elaborar el direccionamiento estratégico para así 
poder elaborar los documentos requeridos y tener como entregable el manual de 
sistema de gestión. 

Con la tesis de Palacios, Silva6 titulada “Diseño de la estructura documental del 
sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 y mejoramiento de 
los procesos críticos en el área de manufactura de la empresa Tecnoclean de 
Colombia Ltda.” enuncia los pasos para la elaboración de un sistema de gestión de 
calidad iniciando con el diagnóstico, planificación, documentación del sistema, 
implantación finalizando con la etapa de control y mantenimiento para obtener la 
certificación. 

                                            
4 FONT, Odalys. Implementación de un sistema de gestión documental en la Universidad Central 
“Marta Abreu” de las villas, Cuba: Facultad de Ciencias de la Información y de la Educación. Cuba. 
Universidad de Granada. 2013 

5 MARTINEZ, Daniela. Propuesta documental del sistema de gestión de calidad para Cúcuta Motors 
bajo el modelo de la NTC ISO 9001:2015. Cúcuta. Universidad Libre. 2018. 

6 SILVA SOSA, Hernan Javier; PALACIOS M, Ingrid Julieth. Diseño de la estructura documental del 
sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 y mejoramiento de los procesos 
críticos en el área de manufactura de la empresa Tecnoclean de Colombia Ltda. Bogotá. Pontificia 
Universidad Javeriana Bogotá. 2004.  
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En el trabajo de grado titulado “Documentación del sistema de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9000” realizado por Cabrera, Paola7 enuncia una normativa 
aplicada de versión anterior a la actualización del 2015, se reconoce la estructura 
de identificación y creación de documentos de soporte a los procesos que generen 
valor a las actividades desarrolladas en la organización y contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos. 

Pinto, Carolina8 en su tesis denominada “Diseño de una propuesta de la 
documentación del sistema de gestión integrado para el hotel San Fernando Real-
Cali” se plantea un modelo de integración entre la norma de gestión de 
sostenibilidad NTS TS 002, el decreto 1072 y1443 que responden a la seguridad y 
salud en el trabajo y la NTC ISO 9001:2015 por medio de la información 
documentada para dar soporte a la integración asertiva. 

Se encontró  en el trabajo de Martinez, Valeria9 titulado “Estandarización y 
documentación  de los procesos  misionales  de la empresa  IPSOFT S.A con base 
en la norma ISO 9001:2008” donde se logró dinamizar los procesos de la compañía 
y aportar en la toma de decisiones de la dirección además de su plan de mejora, 
siguiendo la estructura de tres fases, la primera haciendo referencia a toda la 
definición del plan estratégico, la segunda implica la consulta y actualización de 
documentos y la tercera fase desarrolla el programa de sensibilización y 
capacitación a nivel organizacional. 

Por último, Devia, Wilmer10 en su tesis “Documentación de un sistema de calidad 
basado en la norma ISO 9001:2000 en la empresa Decorceramica SA.” Con este 
proyecto se da relevancia a la documentación en la normativa ISO 9001:2000 en 
los procesos de calidad y mejora organizacional, teniendo en cuenta indicadores de 
la misma documentación. 

                                            
7 CABRERA, Paola. Documentación del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9000. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2001. 

8 PINTO, Carolina. Diseño de una propuesta de la documentación del sistema de gestión integrado 
para el hotel San Fernando Real-Cali. Santiago de Cali, Universidad Autónoma. 2007. 

9 MARTINEZ, Valeria. “Estandarización y documentación de los procesos misionales de la empresa 
IPSOFT S.A con base en la norma ISO 9001:2008. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2017. 

10 DEVIA, Wilmer. Documentación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en 
la empresa Decorceramica SA. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2006. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 NORMA NTC ISO 9001:2015 

La comprensión y adopción de esta norma nos permite no solo fortalecer la 
confianza de la organización en relación al servicio prestado si no que ofrece una 
mejor comprensión y control de los procesos de la organización siendo uno de sus 
pilares la gestión de la información documentada. 

Es de comprender como lo enuncia la norma la importancia para toda institución 
que se preocupe por su sistema de gestión de calidad la importancia de determinar 
y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el 
mismo. 

La norma determina en su capítulo 7 denominado “Apoyo” 11, elementos como los 
recursos, la competencia, la toma de conciencia, la comunicación y la información 
documentada, elementos que permiten de manera integral obtener procesos y 
procedimientos de calidad orientados a la mejora continua. 

Para el sistema de gestión de calidad de toda institución que busque incluir esta 
norma en sus procesos se requiere: 

 La información documentada pertinente la cual puede variar debido a el tamaño 
de la organización, su tipo de actividad, proceso, procedimiento, la complejidad de 
su servicio, sus interacciones y la competencia de las personas. 

 La información documentada que la organización determina como necesaria 
para la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Es por esto que la información documentada debe pasar por las etapas de creación, 
actualización y control. 

Para la creación y actualización se debe tener en cuenta: 

                                            
11 ICONTEC. NTC ISO 9001 -2015, (2015, sept.23).” ICONTEC internacional. 2015.” Disponible en: 
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/NORMA_ISO9001_2015.pdfurl.  I.C.S.:
03.120.10. 

https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/NORMA_ISO9001_2015.pdf
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 La identificación y la descripción. 

 El formato. 

 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

 
Se debe controlar para asegurarse que: 
 
 Este disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se necesite 

 Este protegida adecuadamente 

 
Se evidencia la importancia del control para así garantizar su disponibilidad y su 
protección, teniendo en cuenta las siguientes actividades según corresponda. 

 Distribución, acceso, recuperación y uso. 

 Almacenamiento, preservación, incluida la preservación de la legibilidad. 

 Control de cambios. 

 Conservación y disposición. 

 
4.2 NORMA INTERNACIONAL ISO 15489 

Esta norma ofrece herramientas para una correcta gestión documental que permita 
la adecuada atención y protección de estos y permite que la información pueda ser 
recuperada y consultada más eficiente y eficazmente usando buenas prácticas. 

Con el fin de implementar una metodología certificada con la ISO 15489 se tomarán 
elementos del Sistema de gestión de archivos DIRKS12, del cual se analizan sus 
seis etapas iniciales dado que para este proyecto no se contempla la etapa de 
ejecución: 

                                            
12 AS ISO 15489-2002. [en línea]. Records Management. 2002. [Consultado 2 de 12 de 2019]. 
Disponible en https://www.ecured.cu/DIRKS  

https://www.ecured.cu/DIRKS
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 Paso A. Comprender el contexto social, normativo y de negocio en el que operan 
la información documentada. 

 Pasos B y C. Identificar sus necesidades para crear, controlar, recuperar y 
disponer de registros (es decir, sus necesidades de recordkeeping) mediante un 
análisis de sus actividades de negocio y factores medioambientales. 

 Paso D. Evaluar hasta qué punto las estrategias organizativas existentes (como 
políticas, procedimientos y prácticas) satisfacen sus necesidades de recordkeeping. 

 Pasos E y F. Rediseñar las estrategias existentes o diseñar nuevas estrategias 
para tratar necesidades insatisfechas. 

 Pasos G y H. Implementar, mantener y revisar estas estrategias. 

Proceso que se complementa en la siguiente figura. Ver figura 2. 

Figura 2. Proceso de implementación metodologia DIRKS. 

 

Fuente: AS ISO 15489-2002. [En línea]. Records Management. 2002. [Consultado 
2 de 12 de 2019]. Disponible en https://www.ecured.cu/DIRKS  

https://www.ecured.cu/DIRKS


26 
 

4.3 CICLO P-H-V-A 

El ciclo P-H-V-A se contempla en la norma ISO 9001:2015, en el desarrollo del 
enfoque basado en procesos. En este caso, la norma va mucho más allá de la 
definición y nos relaciona cada etapa del ciclo con un capítulo de la norma. El 
esquema que trae la norma ISO 9001:2015 en este punto es muy valioso. 

Podemos encontrar un esquema base para la comprensión de los 4 elementos 

Planificar, para este punto la norma nos dice que debemos: 

 Establecer los objetivos del sistema y sus procesos. 

 Establecer los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 Identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. 

 
Hacer, en este ítem se invita a implementar lo planificado, por lo tanto, la 
organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad, siendo así la organización tiene que considerar: 

 Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. 

 Obtener las necesidades de los proveedores externos. 

 
Verificar, es necesario realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos 
y las actividades planificadas e informar sobre los resultados, por lo tanto, la 
organización debe determinar: 

 Qué necesita seguimiento y medición. 

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 
asegurar resultados válidos. 

 Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 
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 Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

 
La organización tiene que evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión 
de la Calidad.  

La organización tiene que conservar la información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados. 

Actuar, hace referencia tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 
necesario. El capítulo 10 de la norma llamado Mejora, indica que la organización 
tiene que determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implantar 
cualquier acción que sea necesaria para cumplir con los requisitos del cliente, por 
lo que es indispensable incluir: 

 Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar 
las necesidades y expectativas futuras. 

 Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

 Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
4.4 SIGED 

Es denominado SIGED13 al Sistema Integrado de Gestión Documental el cual a 
través de su guía de organización de archivos de gestión y transferencia documental 
tiene como objetivos: 

Definir los lineamientos para la organización de los Archivos de Gestión de cada 
Unidad Académica y/o Administrativa de la Universidad Autónoma de Occidente, 
con base en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, y Acuerdo No. 042 del 
Archivo General de la Nación de fecha 31 de octubre de 2002. 

                                            
13 SIGED: Sistema Integrado de Gestión Documental. [en línea]. Universidad Autónoma de 
Occidente [Consultado: 20 de 03 de 2020]. Disponible en: https://www.uao.edu.co/siged/conceptos-
claves0/ 

https://www.uao.edu.co/siged/conceptos-claves0/
https://www.uao.edu.co/siged/conceptos-claves0/
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Proporcionar un conjunto de herramientas que permitan organizar de manera 
eficiente los archivos de gestión tanto físico como digitales. 

Organizar los archivos de gestión de tal forma que permitan su consulta, 
conservación y custodia en el servicio.14 

Por lo cual nos brinda las herramientas necesarias para la correcta revisión de los 
documentos existentes en relación a los procesos realizados por la Coordinación de 
Gestión y Liderazgo y los lineamientos documentales de la institución. 

El SIGED contempla las pautas generales para la correcta gestión documental, los 
documentos registrados en esta unidad y que pertenecen a la coordinación de 
gestión y liderazgo hacen referencia a los procesos de gestión y acompañamiento 
estudiantil de la cual se evidencia una desactualización e incluso la no aplicación de 
las recomendaciones e instrucciones adoptadas por este sistema. 

Con base en la plataforma del SIGED15 se establecen algunos términos clave los 
cuales deben tenerse presente ya que se encuentran estandarizados por la 
institución, En la tesis de Álvarez Arcila, Diego Fernando de nombre 
“Implementación del sistema de gestión documental SIGED.UAO-fase 1”16 
documento base del SIGED se enuncia la siguiente terminología: 

Digitalización, entendida como la técnica que permite la reproducción de 
información que se encuentra de manera analógica (papel, video, sonido, cine, 
microfilme y otros) en otra, que sólo puede ser leída o interpretada por computador. 

Documento, se entiende por documento a la información registrada en cualquier 
forma o medio, creada, recibida o conservada por un organismo, institución, 
organización o persona en cumplimiento de sus obligaciones o negocios. 

                                            
14 SIGED: Sistema Integrado de Gestión Documental. [en línea]. Universidad Autónoma de 
Occidente [Consultado: 20 de 03 de 2020]. Disponible en: https://www.uao.edu.co/siged/  

15 SIGED: Sistema Integrado de Gestión Documental. [en línea]. Universidad Autónoma de 
Occidente [Consultado: 20 de 03 de 2020]. Disponible en: https://www.uao.edu.co/siged/conceptos-
claves0/  

16 ÁLVAREZ, Diego. Implementación del sistema de gestión documental SIGED.UAO-fase 1. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2006. 

https://www.uao.edu.co/siged/acerca-de-la-guia/objetivos/
https://www.uao.edu.co/siged/conceptos-claves0/
https://www.uao.edu.co/siged/conceptos-claves0/
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Archivo, son documentos no actuales que adquieren el valor como fuente de 
información a largo plazo, ya sea para su uso en investigación o en documentación 
de las actividades de la organización, estos son conservados permanentemente. 

Son funciones derivadas de este: Clasificar, ordenar, describir. 

Documento electrónico de archivo, es el registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos 
medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de 
sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos. 

Archivo electrónico. es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 
tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, 
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, 
en el transcurso de su gestión.  

Tabla de retención documental (TRD), listado de series, subseries y sus 
correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo o 
permanencia en cada fase del archivo. 

Organización, resultado, producto de realizar adecuadamente, en primer lugar, la 
clasificación y, enseguida la ordenación. 

Clasificación documental, labor intelectual mediante la cual se identifica y establece 
las series que componen cada agrupación documental, de acuerdo con la estructura 
orgánico-funcional de la entidad.17 

Almacenamiento de documentos, es el sistema de organización de las unidades 
documental la cual por medio de una ubicación permite realizar acciones como 
consultar, transferir, intervenir o conservar; Su fin es dar un ordenamiento a la 
información documentada. 

                                            
17 Archivo General de la Nación Colombia. [En línea]. Glosario del Archivo General [Consultado 5 
abril 2020]. Disponible. https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-
interes/Glosario. 2019. 

https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario
https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario
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Organización de documentos, es el proceso por el cual se desarrollan las 
actividades relacionadas a la manipulación de documentos y están apoyadas en las 
tablas de retención documental. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

5.1.1 Contexto Organizacional 

La Coordinación de Gestión y Liderazgo se encuentra en el Departamento de 
Desarrollo Humano dentro de la Dirección de Bienestar Universitario dentro de la 
Dirección de Estrategia Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente. 

5.1.1.1 Reseña histórica 

La reseña historia se encuentra disponible en el video institucional del mismo 
nombre el cual se encuentra en la página universitaria, es de destacar que este año 
cumple 50 años la Universidad Autónoma de Occidente como organización 
dedicada a la formación de profesionales.18 

5.1.1.2 Misión 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior 
privada, cuya MISIÓN INTEGRA con perspectiva internacional, las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social, para contribuir a la 
formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la 
generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 
nacional e internacional. 

5.1.1.3 Visión 

Ser una Universidad que potencia el desarrollo regional por su capacidad de 
articular, con carácter local y global, las dinámicas científicas, culturales, 
económicas, ambientales y sociales a sus procesos misionales, con criterios de 
excelencia que se reflejan en el desempeño de sus egresados y la comunidad 
                                            
18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Video institucional de reseña Histórica [video]. 
Santiago de Cali: YouTube, Universidad Autónoma de Occidente (14 de junio de 2019). 7:58 minutos. 
[Consultado el 2 de febrero del 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HwXH7uIwRyE . 

https://www.youtube.com/watch?v=HwXH7uIwRyE
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académica. Es referente por su capacidad creativa, innovadora, emprendedora y 
aporte ejemplar a un mundo más sustentable e incluyente. Su compromiso con la 
ciudad y la región la hace ser la primera opción para fomentar iniciativas que 
generen dinámicas de competitividad, inclusión y desarrollos no tradicionales. 

5.1.1.4 Perfil 

La Universidad Autónoma de Occidente, UAO, se afirma como una institución 
comunitaria y para la comunidad, con raíces e impacto regional y nacional, integrada 
en su quehacer académico al contexto internacional.  

La UAO logra articular su dinámica institucional a su producción científica, 
reconocida por los sectores público, social y empresarial, por su impacto e 
innovación.  

Su excelencia se sostiene en un cuerpo profesoral capaz de desarrollar los procesos 
misionales enmarcados en estándares internacionales de calidad; y una cultura de 
efectividad institucional, que promueve la ética, el respeto, la diversidad y el cuidado 
de lo público y lo ambiental.   

La UAO genera arraigo y orgullo por medio de una activa y responsable promoción 
de sus contribuciones. Es un espacio de encuentro de múltiples saberes y culturas, 
que da respuesta a problemas complejos, con un enfoque de sustentabilidad, 
emprendimiento innovación y de configuración de tejido social, en donde sus 
egresados son enlaces reconocidos.  

La vida universitaria se desarrolla en campus físicos con espacios de aprendizajes 
virtuales y presenciales pertinentes en condición de excelencia, creatividad, 
competitividad e innovación. Cultiva el desarrollo inclusivo, científico y social de la 
comunidad en condiciones de bienestar.  La UAO hace uso responsable de sus 
recursos financieros, humanos y tecnológicos bajo un patrón de coherencia 
institucional. 

5.1.1.5 Direccionamiento estratégico y líneas de acción 

Para reconocer el plan estratégico de mejoramiento al 2030 que se ha planteado la 
universidad, se reconoce sus ejes temáticos y líneas de acción identificados en la 
siguiente figura. 
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Figura 3. Direccionamiento estratégico institucional 2030 

 

Fuente. Universidad Autónoma de Occidente. Direccionamiento Estratégico plan 
2030 [Imagen]. No disponible en Red. 

Se identifica el direccionamiento orientado a la ‘Gobernanza y direccionamiento con 
criterios de efectividad’ como aquella que contempla la gestión eficiente y la gestión 
de su diseño organizacional y de procesos, siendo el literal de ‘Gestión eficiente’ 
aquel que contempla el ‘Establecer un plan de mejoramiento de servicios y 
operaciones para los próximos años’19 

  

                                            
19 Plan de Desarrollo UAO 2030. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2018 
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5.1.1.6 Organigrama 

Figura 4. Organigrama generalizado 

 

Fuente. Universidad Autónoma de Occidente. Direccionamiento Estratégico plan 
2030 [Imagen]. No disponible en Red. 

En la siguiente figura se observa la ubicación de la Bienestar Universitario que es 
donde se encuentra el Departamento de Desarrollo Humano y la Coordinación de 
Gestión y Liderazgo.  
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Figura 5. Ampliación organigrama institucional con foco en Bienestar 
Universitario 

 

Fuente. Universidad Autónoma de Occidente. Direccionamiento Estratégico plan 
2030 [Imagen]. No disponible en Red. 

Bajo este modelo Bienestar Universitario adopta una posición estratégica que le 
permite aportar al desarrollo de programa y proyectos en función de las funciones 
sustantivas de la Universidad. 

Cuadro 2. Organigrama Bienestar Universitario. 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario 

Unidad de Gestión 
Unidad de Formación Integral 
Departamento de Cultura 
Departamento de Deporte y Recreación 
Departamento de Desarrollo Humano 
Centro de Atención Servicio y Acompañamiento (CASA) 
Centro para la excelencia Académica 

 

Fuente. Elaboración propia. Tomado de: Universidad Autónoma de Occidente. Res. 
No. 621. Estructura Orgánica.  
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En el Departamento de Desarrollo Humano se encuentra la Coordinación de Gestión 
y Liderazgo, la Coordinación de Programas Formativos, el área de psicosocial y la 
pastoral universitaria. 

Figura 6. Organigrama Departamento de Desarrollo Humano 

 

Fuente. Universidad Autónoma de Occidente. Manual de Dependencia Desarrollo 
Humano. 

5.1.1.7 Manual de funciones 

En el Anexo B se encuentra el manual de funciones del cargo el cual en su literal 
3.8 habilita a la Coordinación para aplicar los procedimientos establecidos, pero 
además le permite eliminar trámites innecesarios y ejerciendo un autocontrol sobre 
el desempeño de los mismos. 

El literal 3.11 enuncia el mejoramiento continuo, la calidad en la gestión y la 
excelencia en el servicio al cliente interno y externo. 

Y por último el literal 3.13 es quien le da total facultad de la intervención en la 
información documentada y los procesos del cargo enunciando que es una función 
‘Conocer, entender y aplicar los lineamientos estipulados  por la política  y objetivos  
de calidad en la gestión del día a día , en pro del cumplimiento  de los procesos y 
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procedimientos, su actualización seguimiento, control y mejora continua, 
permitiendo la satisfacción de los usuarios internos y externos que relacionan su 
función’.20 

5.1.2 Situación Actual Documental para identificación de factores de 
incidencia 

Para identificar la situación actual existente y poder identificar los factores de 
incidencia se recurrió a dos etapas: 

En la primera etapa se revisó los archivos físicos y digitales. 

En la segunda etapa se realizaron entrevistas y reuniones con las partes que 
intervienen en los procesos, en estas se revisó la participación de los mismos y su 
correlación con los procesos indicados en la información y registros documentados 
de forma física y digital. 

5.1.2.1 Revisión de Archivos físicos para identificación de factor de incidencia 

Para esta revisión se acude al sistema de archivo del Departamento en donde se 
encuentro en el organizador la información por programa y año de ejecución. 

Al revisar la información documentada asociada a los procesos y procedimientos 
denominados “Gestión y desarrollo de proyectos” y “Acompañamiento a procesos 
de gestión estudiantil” respectivamente,  se encuentra desde el 2015 información 
faltante y registros históricos almacenados de forma incorrecta. 

Se logra identificar que estos documentos se encuentran desactualizados y no 
cuentan con todos los elementos del ciclo P-H-V-A además que se encuentran 
documentos en diferentes partes del proceso los cuales ya no se utilizan. 

                                            
20 Manual de funciones del cargo: Coordinador área de Gestión y Liderazgo. (Anexo B). 
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5.1.2.2 Revisión de Archivos digitales para identificación de factores de 
incidencia. 

A partir del 2015 los registros digitales ubicados en el computador de la 
Coordinación de Gestión y Liderazgo se encuentran distribuidos en diversas 
ubicaciones con poca organización, otros registros fueron encontrados en las nubes 
privadas de las anteriores Coordinadoras del cargo denotando que no era claro el 
sistema de organización digital de dicha información. 

Otra parte de la información documentada se encuentra en el repositorio 
institucional de Organización y Método con su respectiva codificación de referencia. 

En alguno de los casos se encuentran los documentos en su formato digital y física, 
pero en otros solo se encuentra en uno de estos formatos. 

Realizando una revisión con el listado maestro de registro del Departamento, la 
tabla de retención documental y los documentos que se encuentran en la 
Coordinación, encontramos que todos aquellos documentos asociados a los 
procesos y procedimientos están activos, algunos se encuentran desactualizados 
en su contenido y otros en su ubicación de archivo. 

Por tal motivo se realizó un cuadro en donde se registran los documentos por 
proceso y procedimiento incluida las matrices y sus asociados, en donde se 
identifica el aspecto del cual carecen para proceder a su actualización. 

El siguiente cuadro es un resumen del diagnóstico completo, el cual, puede ser 
encontrado en el Anexo A. 
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Cuadro 3. Resumen de identificación documental actual 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

No Tipo/Proceso Nombre ESTADO 
DE USO Observaciones 

A= Activo / I = Inactivo 
  PROCESOS       

1 
Caracterización de 
Proceso 

Gestión de Procesos y 
organización universitaria A Información 

Desactualizada 
  PROCEDIMIENTOS       

2 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 

Gestión y Desarrollo de 
Proyectos 

A  Información 
Desactualizada 

3 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 

Acompañamiento a 
Procesos de Organización 
Estudiantil 

A Información 
Desactualizada 

  REGISTROS       

4 Todos los procesos 
Informe de gestión de 
programas A Actualizado 

5 

Desarrollo de 
programas 
formativos 

Formato Asistencia 
Actividades Desarrolladas 

A Digitalización 

6 Todos los procesos 
Formato Inscripción a 
Programas 

A 
Información 

Desactualizada/ 
Digitalización 

7 
Gestión y Desarrollo 
de proyectos 

Guía para la presentación 
de proyectos al Dpto. 
Desarrollo Humano 

A 

Información 
Desactualizada 

Ubicación 
Desactualizada 

8 
Gestión y Desarrollo 
de proyectos 

Formato de Evaluación de 
Proyectos Realizados A Ubicación 

Desactualizada 

9 

Acompañamiento a 
Procesos de 
Organización 
Estudiantil 

Guía para la conformación 
de un grupo estudiantil al 
Departamento de 
Desarrollo Humano 

A Ubicación 
Desactualizada 

10 

Acompañamiento a 
Procesos de 
Organización 
Estudiantil 

Correo aceptación de la 
propuesta por el Jefe del 
Dpto. Desarrollo Humano 

A 
No aparece en el 
listado maestro de 

registro 
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Cuadro 3. (Continuación) 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

No 
Tipo/Proceso Nombre ESTADO 

DE USO Observaciones 

11 

Acompañamiento a 
Procesos de 
Organización 
Estudiantil 

Correo aceptación de la 
propuesta por la Dirección 
de Bienestar Universitario 

A 

No aparece en 
el listado 

maestro de 
registro 

12 
Gestión y Desarrollo 
de proyectos Base de Datos 

A 

No aparece en 
el listado 

maestro de 
registro 

13 

Acompañamiento a 
Procesos de 
Organización 
Estudiantil 

Acta de Inducción a la 
OGE 

No se 
encuentra 

en el 
Listado 
Maestro 

No aparece en 
el listado 

maestro de 
registro 

14 
Gestión y Desarrollo 
de proyectos 

Acta de 
Asesoría/Acompañamiento 
a desarrollo de proyectos 

No se 
encuentra 

en el 
Listado 
Maestro 

No aparece en 
el listado 

maestro de 
registro 

15 
Gestión y Desarrollo 
de proyectos 

Correo de solicitud de 
servicios CESSA 

No se 
encuentra 

en el 
Listado 
Maestro 

La plataforma 
de solicitudes 
de servicio se 

creó hace poco 
tiempo y ahora 

se tramitan 
todas las 

solicitudes por 
ese medio 

16 
Gestión y Desarrollo 
de proyectos 

Correo de Solicitud de 
Difusión 

No se 
encuentra 

en el 
Listado 
Maestro 

No aparece en 
el listado 

maestro de 
registro 

 

Dada la información recolectada se puede establecer una relación de incidencia 
entre los documentos de los procesos y procedimientos existentes y su estado 
actual con los problemas identificados en este proyecto. 



41 
 

Con el cuadro anterior podemos determinar las acciones correctivas que se tomaron 
para estos documentos en total se cuenta con 16 documentos, uno de ellos se 
encuentra cumpliendo todos los parámetros y dos comparten múltiples acciones a 
realizar; en un caso se debe actualizar y digitalizar, mientras que en el otro se debe 
actualizar su contenido y ubicación de archivo. 

Figura 7. Tabla porcentual de documentos diagnosticados. 

 

5.1.3 Factores de incidencia en la trazabilidad de proyectos por medio de 
Focus group 

En la segunda etapa se acude a dos de las partes interesadas, los miembros de los 
grupos estudiantiles los cuales tienen relación directa con la usabilidad de los 
documentos y la jefatura del departamento quienes están relacionados con la 
aprobación de la documentación. 

Por medio de la herramienta de focus group se convocó a los coordinadores de los 
grupos estudiantiles con el fin de relacionar los procesos que realizan con los 
documentos usados actualmente; las preguntas fueron registradas en la guía de 
entrevista (Ver anexo C) y se encontró que: 

 Tienen conocimiento del procedimiento de “Acompañamiento en la gestión 
estudiantil” 

5%

28%

11%
17%

39%

DOCUMENTOS SEGÚN ACCIONES A 
REALIZAR

Actualizado

Información Desactualizada

Digitalizar

Ubicación de archivo
desactualizada

No aparece en el listado
maestro de registro
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 Los documentos “guía para la presentación de proyectos”, “evaluación de 
actividades” y “registros de asistencias” son conocidos y usados por los estudiantes. 

 Con referencia a la “Guía para la presentación de proyectos” tiene elementos 
que actualmente no están operando y es confuso en el momento de estructurar 
proyectos que no tengan una alta complejidad de gestión. 

 No está claro el nivel de detalle de la información que se debe registrar en 
algunos documentos. 

 La ubicación de la documentación de etapas pasadas se encuentra en diversas 
ubicaciones. 

Se reconocen que los factores que inciden en la gestión documental en relación con 
su trazabilidad, organización y usabilidad son: 

- La ubicación documental. 

- La usabilidad del contenido de la documentación en relación a los contextos 
actuales. 

- Los niveles de relación entre los documentos. 

- La digitalización de la documentación y registros para mejorar su almacenamiento. 

Dada la anterior situación se propone la siguiente actualización documental tanto 
en sus procesos como en los registros que lo contemplan. 

5.2 DISEÑO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

5.2.1 Revisión Partes Interesadas identificadas como factor de incidencia 

En la recolección de información y examinando los procesos y procedimientos 
actuales se caracterizó las partes interesadas asociadas a este trabajo en donde se 
ponderan y priorizan para conocer su grado de relevancia en el proceso y así mismo 
tenerlos en cuenta y tomar acciones. 

En el siguiente cuadro se presentan las partes interesadas encontradas. 
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Cuadro 4. Partes interesadas identificadas. 

IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS 
CLASIFICACIÓN # PARTE INTERESADA 

ESTUDIANTIL 
1 ESTUDIANTES  
2 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ESTUDIANTILES 
3 MONITORES 

DIRECTIVA 

4 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
5 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 
6 CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

7 CENTRO DE SOLUCIONES DE SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

INSTITUCIONES Y 
REDES SOCIALES 8 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

PÚBLICO 
BENEFICIARIO 9 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
Nota: Las Partes Interesadas identifican su relación e intervención a los procesos 
y procedimientos relacionados con la gestión y organización universitaria. 

Cabe aclarar que cuando nos referimos al público beneficiario se hace referencia a 
quienes se dirigen los proyectos realizados por los grupos estudiantiles en la 
ejecución de sus proyectos y no en los estudiantes que realizan el mismo, estos 
están incluidos en la categoría estudiantil. 

Posteriormente se dio paso a ponderarlos con 5 criterios que evaluaban el nivel de 
influencia desde diferentes perspectivas (Ver anexo B) en donde se estableció que 
partes interesadas son esenciales, cuales importantes y cuales básicas. 
Encontrando la siguiente relación. 
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Cuadro 5. Partes interesadas ponderadas por categoría. 

# PARTE INTERESADA  CATEGORIA 
ASOCIADA 

1 ESTUDIANTES  ESENCIAL 

2 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
ESTUDIANTILES 

ESENCIAL 

3 COMUNIDAD UNIVERSITARIA IMPORTANTE 

4 DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

IMPORTANTE 

5 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
HUMANO 

IMPORTANTE 

6 CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

BASICO 

7 CENTRO DE SOLUCIONES DE SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

BASICO 

8 ALIANZAS ESTRATEGICAS BASICO 
9 MONITORES BASICO 

 
Nota: La ponderación realizada se encuentra en el anexo B 

5.2.2 Caracterización de Procesos y Procedimientos 

5.2.2.1 Actualización de procesos 

Se da inicio con el proceso principal de nombre “Gestión de procesos y organización 
universitaria” identificado con el código DDH-1.10.1-PR3, el cual no cuenta con un 
despliegue completo de su caracterización. 

En este documento no se contempla el ciclo P-H-V-A ni otros elementos 
característicos del mismo, en una serie de reuniones con la jefatura del 
departamento y el equipo de trabajo se realizaron contribuciones para su 
mejoramiento, se añaden varios elementos como lo son recursos, indicadores y 
partes interesadas, sus componentes quedan de la siguiente forma: 
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Figura 8. Caracterización “DDH-1.10.1-PR3” de proceso actualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Humano: Personal de Dpto Desarrollo Humano, Estudiantes, 

monitores, secretaria del Departamento DH, Jefe del 

Departamento, Dirección Bienestar, Personal CESSA.

Infraestructura: Equipos de computo, espacio de reuniones, oficina

sillas, mesas, papeleria

RECURSOS

Dinamizar la vida universitaria estudiantil a través de proyectos, 

acuerdos y dialogos de participación y construcción armonica de la 

Universidad Autónoma de Occidente

Objetivo

Alcance

Este proceso aplica a las formas de organización estudiantil 

unviersitaria propias de la Universidad Autónoma de Occidente

Inicia: Intención de conformación de un grupo estudiantil

Finaliza: Informe de gestión presentado por la Organización de 

grupos Estudiantiles

SALIDAS USUARIOS

Solicitud de conformación de 

grupos estudiantiles

ENTRADAS PROVEEDOR DE LA ENTRADA ACTIVIDAD

P
Carta Aval de un área de la 

institución

Base de Datos

Acompañamiento a procesos de 

Organización Estudiantil

Identifiación de necesidades, 

problematicas u oportunidades en 

el contexto de la vida universitaria

RESPONSABLES

Coordinación de 

Gestión y Liderazgo

Conformación del grupo 

estudiantil
ESTUDIANTES

ESTUDIANTES  

GRUPOS ESTUDIANTILES

Coordinación de 

Gestión y Liderazgo

Grupos Estudiantiles

Desarrollo de los 

proyectos

Informe de gestión de Grupos 

Estudiantiles

Informe de la Coordinación de 

Gestión y Liderazgo

GRUPOS ESTUDIANTILES

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y 

LIDERAZGO

Coordinación de 

Gestión y Liderazgo

Grupos Estudiantiles

Verificar el cumplimiento de los 

objetivos del proceso a traves de los 

indicadores (reuniones de participación 

o avances)

Analizar los resultados de los indicadores 

de gestión del proceso

V

Planes de mejoramiento 

en los procesos y 

proyectos desarrollados

_Procesos de 

Acompañamiento a procesos 

de Organización Estudiantil

_Procesos de Gestión y 

Desarrollo de Proyectos

Estudiantes

Comunidad Universitaria

Sociedad
H

Gestión y Desarrollo de proyectos 

(Acompñamiento en el Diseño, 

planeación, ejecución y evaluación de 

los proyestos realizados por los grupos)

_Procesos de 

Acompañamiento a procesos 

de Organización Estudiantil

_Procesos de Gestión y 

Desarrollo de Proyectos

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y 

LIDERAZGO

Planeaciones Semestrales

Planes de mejora en los procesos

A

Ejecutar las Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora en relación con 

el Analisis de indicadores

Coordinación de 

Gestión y Liderazgo

Grupos Estudiantiles

Planes de mejoramiento 

aplicados y ejecutados 

en los procesos

GRUPOS ESTUDIANTILES

PARTES INTERESADAS

ESTUDIANTES

GRUPOS ESTUDIANTILES

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y LIDERAZGO

DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO

BIENESTAR UNIVERSITARIO

CESSA

CID

Nombre del proceso

Responsable

Gestión de Proyectos y Organización Universitaria

Jefe Dpto Desarrollo Humano

Coordinación de Gestión y Liderazgo
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Figura 8. (Continuación) 

 

Observación: (Se puede observar consolidado en el Anexo D). 

Por favor todos los cuadros con la misma letra y tamaño 

Cabe anotar que el proceso es de acompañamiento, por lo tanto muchos de sus 
insumos dependen de los procesos relacionados directamente con la realización de 
los proyectos y ejercicios realizados por los estudiantes, estos documentos y 
procedimientos están sujetos a la Organización de Grupos Estudiantiles y su 
Asamblea general. 

5.2.3 Actualización de procedimientos 

En revisiones realizadas con el equipo del Departamento, los estudiantes 
pertenecientes a la OGE y los procesos de la Universidad se realizan unas 
propuestas de actualizaciones resumidas en nuevas áreas vinculadas a los 
procesos como lo es el CESSA ‘Centro de Soluciones de Servicios Asistenciales’ el 
cual se encarga de recolectar las solicitudes operativas de los proyectos y el CID de 
Bienestar ‘Centro de Información y Documentación’ quien es el canal directo de 
difusión de comunicaciones en Bienestar Universitario para todas sus áreas 
asociadas. 
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Con esto se plantea la siguiente propuesta de actualización para los procedimientos 
asociados. 

5.2.3.1 Procedimiento Acompañamiento a procesos de Organización 
Universitaria 

En este procedimiento se adiciona las diferentes formas en las que los estudiantes 
estén agremiados en grupos o de forma particular puedan recibir la información 
necesaria para su proceso de consolidación como grupo, así se puede dar 
respuesta y brindar la adecuada información y así tomar las acciones más asertivas, 
este procedimiento se consolido en un flujograma que permite observar el paso a 
paso (ver Anexo E). 

En este procedimiento se actualizan los documentos asociados como lo es el 
‘Formato guía para la conformación de un grupo estudiantil’ (ver Anexo F) cabe 
destacar que este proceso fue acompañado por un equipo conformado por 
miembros de la Junta Directiva de la OGE. 

En este proceso se tuvo en cuenta la construcción de un Excel que recopilará la 
información de los integrantes del grupo nuevo a constituir con los datos necesarios. 

5.2.3.2 Procedimiento Gestión y desarrollo de proyectos 

Para este procedimiento se realiza con el equipo de trabajo del departamento y la 
junta directiva de la OGE el paso a paso consignado en el flujograma el cual 
representa las acciones que deben realizar para llevar a cabo sus actividades. 

Se evidencia la ausencia de algunos elementos o actores en el proceso que no se 
encuentran incluidos por ser nuevas áreas dentro de la institución o por cambios 
generados al interior de la Organización de Grupos, por lo que se procede a alinear 
estos elementos e incluir los documentos usados actualmente después de 
estandarizar la información presentada en estos (ver Anexo G). 

Después de un encuentro con la junta directiva de los grupos se realizó una revisión 
de los procesos asociados a la ‘gestión y desarrollo de proyectos’ en donde se re 
formularon los formatos de ‘Presentación de proyectos’ (ver Anexo H) y ‘Evaluación 
de proyectos’(ver Anexo H); generando una propuesta documental con ajustes más 
relacionados al proceso actual de gestionar un proyecto y las necesidades que se 
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tienen tanto como grupo, como en las mismas solicitudes requeridas por la 
coordinación con otras áreas. 

Se toma la decisión con la junta directiva del traslado de todos los documentos a 
formato digital como plan de mejora. 

5.2.4 Digitalización y actualización de registros 

5.2.4.1 Digitalización de registros 

Entendiendo una de las acciones de mejora del Departamento: la reducción del 
papel impreso, se procede a plantear una propuesta digital de los documentos que 
permitan hacerlo. 

Se plantea el proceso digital para aquellos documentos que suponen una 
recolección de datos masiva por lo tanto se digitaliza el ‘Formato de asistencia a 
Actividades Desarrolladas’ el cual está contemplado como un insumo de la 
evaluación de las actividades desarrolladas al igual que la ‘Base de Datos’ de 
estudiantes pertenecientes a la OGE. 

Estos documentos son usados actualmente de forma impresa por lo tanto se 
digitaliza en un editable por medio de la herramienta ‘Formulario’ de Google Drive 
con los elementos requeridos y los campos solicitados por la institución. (ver Anexo 
J y K). 

Al realizar este procedimiento digital se adiciona la cláusula de Protección de Datos 
que contempla el uso de los mismos para la información personal recogida. 

5.2.4.2 Actualización de registros 

En relación al documento ‘DDH-1.10.1-FO06’, Formato asistencia de actividades 
desarrolladas, se incorpora a los documentos presentados en la actividad de 
evaluación del procedimiento ‘Gestión y desarrollo de proyectos’ ya que este brinda 
información necesaria para los indicadores tanto del procedimiento como el 
proceso, ya que contiene el soporte de los participantes. 
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Este registro también cuenta con su versión digital a través de la herramienta 
‘Formulario’ de Google Drive se recolecta la información y se presenta en el Excel 
indicado. (ver Anexo J) 

El documento ‘DDH-1.10.1-FO01’ denominado Formato de Inscripción a Programas 
se plantea una actualización en los campos solicitados ya que aplica para varios 
programas del Departamento y algunos de esos ya no existen o no se usa ese 
documento por cambios en sus procedimientos. 

Con el área jurídica de la Universidad se validó la pertinencia y condiciones que 
deben tener estos documentos ya que recolectan datos personales de los 
estudiantes, con base a esa información se plantea la siguiente modificación al 
documento en su versión digital. (ver Anexo L). 
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5.3 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

Con relación a los documentos presentados y propuestas se actualiza la tabla de 
retención documental del departamento identificado con código ‘DDH-1.10.1’ en el 
apartado correspondiente a la Coordinación de Gestión y Liderazgo. 

Se tiene en cuenta la actualización de series y sub-series, además del 
procedimiento final con el documento teniendo en cuenta la disposición final del 
mismo. 

Cabe aclarar que se encuentran otros documentos listados que son anexos a los 
presentados en este trabajo o derivan de las actividades de los grupos estudiantiles 
de los cuales se hace almacenamiento, pero son propios de las actividades 
desarrolladas por los grupos. 

Convenciones: 

CT: Conservación Total. 
M: Microfilm.   
S: Selección.   
E: Eliminación.  
 

Estos tiempos fueron planteados teniendo en cuenta los periodos de rotación de la 
Junta Directiva y Asamblea general de miembros de la Organización, sumado a la 
periodicidad de realización de algunos proyectos significativos o recurrentes.  
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Cuadro 6. Tabla de retención documental actualizada 

CÓDIGO 
SERIES,  SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
DE 

GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E M S 

 PROCESOS 
Proceso de Acompañamiento a 
Organizaciones de Grupos 
Estudiantiles 

- Carta de aprobación del grupo 
- Carta de reestructuración del grupo 

estudiantil 
- Plan de trabajo 
- Guía para la evaluación de 

proyectos al departamento de 
desarrollo humano(DDH-1.10.1-
FO13) 

- Base de datos 
- Correos electrónicos 
- Convocatorias 
- Información por lo UAO de la 

semana 
- Formato de proyectos  
- Matriz de Planeación 
- Contratos 
- Planeación por grupos 
- Matriz de actividades semestrales 
- Registro de participación 
- Plegables, formatos y afiches de 

difusión 
- Actas de asamblea  
- Actas de junta directiva  
- Informes 
- Guía para la presentación de 

proyectos al departamento de 
desarrollo humano (DDH-1.10.1-
FO14) 

- Presupuesto 
- Formato de inscripción a programas 

(DDH-1.10.1-FO01) 
- Correos electrónicos 
- Comunicados 
- Convocatorias 
- Carta de compromiso 
- Guía para la evaluación de 

proyectos al Departamento de 
Desarrollo Humano (DDH-1.10.1-
FO10) 

- Solicitud de comisión estudiantil 
(DDH-1.7.5-FO19) 

 
 
 
 

 
4 

 
6 

 
X 

    
Estos documentos dan 
cuenta del acompañamiento 
del departamento en la 
conformación, aceptación, 
puesta en marcha y 
continuidad de cada grupo 
estudiantil creado. La 
formación de estos grupos 
estudiantiles en torno a los 
intereses compartidos, 
permiten el fortalecimiento 
de la integración de los 
estudiantes a la vida 
universitaria, mediante la 
creación de escenarios de 
acogida, de mejores 
ambientes de aprendizaje y 
espacios de encuentro. 
 
Cumplido el tiempo de 
retención en el archivo de 
gestión se eliminan: el plan 
de trabajo, correos 
electrónicos, convocatorias, 
información por lo UAO de la 
semana, contratos, 
planeación por grupos, 
Matriz de actividades 
semestrales, Registro de 
participación, Plegables, 
formatos y afiches de 
difusión, Presupuesto, 
Formato de inscripción a 
programas (DDH-1.10.1-
FO01), Correos electrónicos, 
Comunicados, 
Convocatorias, Carta de 
compromiso Teniendo en 
cuenta que la mayoría 
pierden su valor 
administrativo y otras 
reposan en soporte original 
en otras dependencias.  
 
Los documentos restantes 
de esta subserie documental 
se conservarán totalmente 
en su soporte original y una 
vez cumplido su tiempo de 
retención en el archivo 
central se transfiere al 
archivo histórico.  
 

https://apps.uao.edu.co/apex/UAOADM.download_doc?indocumento=DDH-1.10.1-FO14
https://apps.uao.edu.co/apex/UAOADM.download_doc?indocumento=DDH-1.10.1-FO14
https://apps.uao.edu.co/apex/UAOADM.download_doc?indocumento=DDH-1.10.1-FO14
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5.3.1 Ubicación y archivo de documentos 

La siguiente propuesta contempla las recomendaciones presentadas por el SIGED 
para el archivo de la documentación digital, tanto en organización como en 
tratamiento de la misma, estableciendo rutas y canales óptimos de archivo y 
recuperación de la documentación. 

Figura 9. Esquema general de Organización de Archivos (Carpeta Madre) 

 
Nota: En estas cuatro (4) carpetas se ubicarán todos los documentos asociados a este proceso. Se 
tuvo en cuanto las etapas del ciclo PHVA para su diseño. 

A continuación, procedemos a desagregar cada carpeta con sus documentos 
asociados. 

 

 

Gestión de 
Procesos y 

Organización 
Universitaria

Procesos de 
Organización 
Universitaria

Gestión y 
Desarrollo de 

Proyectos

Informes

Planeaciones
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Figura 10. Esquema organización por Carpetas 

 
** Cada grupo tendrá su carpeta asociada y estará subdivida por años, se crea carpetas relacionadas 

a cada proyecto y toda la documentación que este genere, la administración de esta carpeta será 
compartida con su respectivo grupo estudiantil. 

5.4 LISTADO MAESTRO DE REGISTRO DOCUMENTAL 

Se actualiza el listado maestro de registros con la ubicación y nuevos documentos 
reconocidos. 

Es importante tener en cuenta que este listado solamente contiene los documentos 
de alcance de este proyecto, es decir, para que corresponda con el listado maestro 
de todo el departamento se deben anexar los documentos pertenecientes a los 
procesos y procedimientos anexos a las demás áreas del departamento. 

 

 

 

 

Procesos de 
Organización 
Universitaria

Documentos 
Generales

Grupos 
Estudiantiles 
Aprobados

Grupos 
Estudiantiles En 

revisión

Grupos 
Estudiantiles No 

Aprobados

Gestión y 
Desarrollo de 

Proyectos

Documentos 
Generales

Grupos 
Estudiantiles**

Informes

Coordinación

Gestión Grupos 
Estudiantiles

Planeaciones

Coordinación

Grupos 
Estudiantiles



54 
 

Cuadro 7. Listado maestro de registro documental actualizado 

 

Actualización realizada con referencia del listado de registro actual (DEOM-3.3.4-
FO36). 

 

 

 

Dpto. de Evaluación, Organización y Métodos

Recuperación Protección

Proceso Nombre Código
Estado de 

Archivo
Modo de Archivo Descripción de la ubicación para su consulta

Cargo o área que 

consulta

1

Gestión de Procesos y organización 

universitaria DDH-1.10.1-PR3 Digital Consecutivo fecha

Portal administrativo/Dirección de Bienestar 

Universitario/Departamento de Desarrollo 

Humano/Caracterización de procesos

Cada área del 

Departamento de 

Desarrollo Humano

2

Gestión de Procesos y 

organización universitaria Gestión y Desarrollo de Proyectos DDH-1.10.1-PD3.1 Digital Consecutivo fecha

Portal administrativo/Dirección de Bienestar 

Universitario/Departamento de Desarrollo 

Humano/Procedimientos

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

3

Gestión de Procesos y 

organización universitaria

Acompañamiento a Procesos de 

Organización Estudiantil DDH-1.10.1-PD3.2 Digital Consecutivo fecha

Portal administrativo/Dirección de Bienestar 

Universitario/Departamento de Desarrollo 

Humano/Procedimientos

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

4 Todos los procesos Informe de gestión de programas DDH-1.10.1-FO15 Digital Anual

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Informes/Coordinación

Jefe del Dpto Desarrollo 

Humano

5 Todos los procesos

Formato Asistencia Actividades 

Desarrolladas DDH-1.10.1-FO06 Físico Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Gestión y Desarrollo de Proyectos/Grupos 

Estudiantiles

Cada área del 

Departamento de 

Desarrollo Humano

6 Todos los procesos Formato Inscripción a Programas DDH-1.10.1-FO01 Físico Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Gestión y Desarrollo de 

Proyectos/Documentos Generales

Cada área del 

Departamento de 

Desarrollo Humano

7

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Guía para la presentación de 

proyectos al Dpto. Desarrollo 

Humano DDH-1.10.1-FO14 Digital Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Gestión y Desarrollo de Proyectos/Grupos 

Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

8

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Formato de Evaluación de Proyectos 

Realizados DDH-1.10.1-FO10 Digital Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Gestión y Desarrollo de Proyectos/Grupos 

Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

9

Acompañamiento a Procesos de 

Organización Estudiantil

Guía para la conformación de un 

grupo estudiantil al Departamento de 

Desarrollo Humano DDH-1.10.1-FO13 Digital Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Procesos de Organiación 

Universitaria/Grupos Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

10

Acompañamiento a Procesos de 

Organización Estudiantil

Correo aceptación de la propuesta 

por el Jefe del Dpto Desarrollo 

Humano N/A Digital Consecutivo fecha

Correo Electronico:Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Procesos de Organiación 

Universitaria/Grupos Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

11

Acompañamiento a Procesos de 

Organización Estudiantil

Correo aceptación de la propuesta 

por la Dirección de Bienestar 

Universitario N/A Digital Consecutivo fecha

Correo Electronico:Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Procesos de Organiación 

Universitaria/Grupos Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

12

Gestión y Desarrollo de 

proyectos Base de Datos N/A Digital Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Gestión y Desarrollo de 

Proyectos/Documentos Generales

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

13

Acompañamiento a Procesos de 

Organización Estudiantil Acta de Inducción a la OGE N/A Digital Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Procesos de Organiación 

Universitaria/Grupos Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

14

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Acta de Asesoria/Acompañamiento a 

desarrollo de proyectos N/A Digital Consecutivo fecha

Drive:/Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Gestión y Desarrollo de 

Proyectos/Documentos Generales

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

15

Gestión y Desarrollo de 

proyectos Correo de solicitud de servicios CESSA N/A Digital Consecutivo fecha Portal CESSA

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

16

Gestión y Desarrollo de 

proyectos Correo de Solicitud de Difusión N/A Digital Consecutivo fecha

Correo Electronico:Gestión de procesos y Organización 

Universitaria/Procesos de Organiación 

Universitaria/Grupos Estudiantiles

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Vicerrectoria Administrativa  y Financiera

Área: Departamento de Desarrollo Humano

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

No

Identificación del Registro Almacenamiento
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6. ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL 

Cuando el responsable del proceso o procedimiento identifique la necesidad de 
creación, actualización o eliminación de un documento deberá procesar una 
solicitud con la oficina de planeación para activar la ruta determinada. 

Esta solicitud debe ser revisada y analizada con base en los criterios establecidos 
y argumentos declarados, posterior a la aprobación y emisión el documento debe 
ser actualizado en las bases de datos de registro documental y subido a la 
plataforma institucional. 

De manera interna cada que se realice un control se deben seguir los siguientes 
lineamientos que aseguran un correcto control documental: 

 Revisar y actualizar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 
emisión. 

Es importante tener en cuenta que lo registrado en los documentos responda a lo 
que se hace o debe de hacerse. 

 Aprobar los documentos frente a actualizaciones antes de su emisión. 

 Asegurar la identificación de los cambios planteados y la versión vigente de los 
documentos. 

Cada documentación asociada cuenta con un aparto de Control de cambios que 
cuenta con la persona responsable de revisar el proceso, de verificarlo y de 
aprobarlo, adicionalmente el número de la versión del documento. 

A tener en cuenta validar la actualización documental con el Listado maestro de 
registro. 
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7. RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO 

Se plantea el sistema de gestión documental sobre el proceso ‘Gestión de proyectos 
y organización universitaria’ en donde se establecen todos los procedimientos y 
actividades relacionadas para de esta forma identificar la documentación asociada, 
en el listado maestro de registro y la tabla de retención documental se registran 
estos documentos creados con su ubicación de recuperación. 

Se propone la creación de una cuenta institucional en el dominio ://UAO de la 
Coordinación y sea la que archive y desde donde se manipule digitalmente la 
operación de la Coordinación haciendo uso del sistema de almacenamiento 
mencionada anteriormente. 

Esta cuenta además de conservar los registros documentales en la nube y el correo 
electrónico como canal oficial de comunicación, recogerá la información previa a 
este proceso de aquellos documentos que aún no hayan cumplido su ciclo de 
disposición y deban permanecer en el archivo de gestión a la fecha. 

La manipulación de esta cuenta será responsabilidad de la persona que se 
encuentre en la Coordinación y será supervisada por el jefe de departamento, cada 
que ocurra una rotación en el personal esta cuenta se desvinculará de la persona y 
quien asuma el cargo tendrá acceso a ella. 

Asegurando de esta manera que la información no quede almacenada en cuentas 
particulares de funcionarios de la universidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es importante empezar a generar una cultura institucional relacionada a la 
documentación, para esto es importante la implementación de espacios de 
socialización con todas las partes interesadas que intervienen en el proceso y los 
procedimientos identificados, teniendo en cuenta los actores operativos desde los 
monitores hasta los responsables directos de los procesos y procedimientos, 
generando una consciencia colectiva sobre la importancia de la información 
documentada y su tratamiento. 

Poder generar ese alineamiento será clave para comprender la importancia de la 
clasificación y el ordenamiento, así su relevancia cobra más fuerza en el proceso 
organizacional pues permite un rol más activo el reconocer que documento está 
asociado con cual procedimiento y se da respuesta más oportuna a los 
requerimientos del mismo. 

Al tener entradas de información en diferentes etapas del proceso que no dependen 
directamente de la coordinación, si no que involucra la Organización de Grupos 
Estudiantiles es importante se aplique un proceso de estandarización documental 
al interior de la organización para alinear el flujo de información así mismo de 
documentación. 

Como lo recomienda el SIGED contar con unos periodos establecidos de limpieza 
documental, que permita reorganizar la información que por la actividad del día a 
día no tenga una ubicación, si este proceso es descuidado tendremos caos 
documental, representado en documentos duplicados, información mal ubicado por 
lo tanto poco accesible y baja trazabilidad de procesos. 

Se recomiendan programar auditoria rutinarias internas para el control operativo del 
sistema, garantizando de esta manera que la documentación en su día a día sea 
clasificada de forma adecuada y sirva como apoyo a los procesos y procedimientos 
realizados en la coordinación. 
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9. CONCLUSIONES 

Fue un trabajo que me permitió observar la Coordinación de Gestión y Liderazgo 
como un cargo que se encuentra en constante sinergia e interrelación con muchas 
áreas de la Universidad y tener a cargo procesos con la Organización de Grupos 
Estudiantiles la cual es una entidad autónoma con su propio sistema de 
organización, lo cual se convirtió en un desafío acoplar ambos sistemas 
organizacionales. 

Después de hacer un recorrido por la información documentada se dimensiona el 
alcance inicial de la misma y su correlación con los procesos llevados a cabo, 
validando la necesidad de intervenir en el la estructura de organización documental. 

Validando con la unidad de planeación institucional se reconoce el aporte que ofrece 
la organización de la documentación generada que posteriormente será usada 
como insumo para la reestructuración del sistema actual de Organización y 
Métodos. 

Se reconoce la importancia de un seguimiento periódico y constante a la 
documentación generada con bases establecidas para así mismo poder recurrir a 
ella en momentos de búsqueda de antecedentes o auditorías internas y externas 
como por ejemplo las de acreditación institucional. 

La herramienta que logra unificar los procesos para su desarrollo eficiente son los 
documentos y se logró generar un alineamiento con las partes involucradas para su 
revisión y mejoramiento, permitiendo sesiones muy enriquecedoras de trazabilidad 
histórica y recolección de información para evaluar posibles escenarios. 

Al encontrarme actualmente a cargo de la Coordinación me permití hacer ejercicios 
pilotos con los procesos creados y documentos actualizados validando la necesidad 
de generar rutas de acción para casos de acompañamiento estudiantil que se 
quedaban fuera del espectro porque no existía un medio en el cual oficialmente 
constatar los descubrimientos, avances y desarrollos. 

Con esta propuesta de avance se pretende que en su implementación no solo brinde 
organización y eficiencia en los tiempos de los tramites, sino que también aporte al 
décimo factor del informe de Autoevaluación Institucional que enuncia la 
consolidación de modelos de gerencia de información en medios electrónicos y 
gestión documental. 
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De esta forma y con la digitalización de los documentos adscritos a los procesos en 
su totalidad también se busca contribuir al plan de desarrollo 2030 y a uno de los 
enfoques más fuertes que ha tenido la Universidad Autónoma durante la última 
década y es la sostenibilidad, emprendiendo iniciativas para la reducción de la 
huella ecológica. 

Es también reconocido el avance con la aplicación de este proyecto cuando se 
reestructure el sistema de evaluación y trabajo por responsabilidad pues permitirá 
un mayor y confiable acceso a la información documentada. 
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ANEXOS 

Anexo A.    Diagnóstico completo de estado documental. 

 

  

Tipo/Proceso Nombre Código
Estado de 

Archivo

Modo de 

Archivo

Descripción de la ubicación para su 

consulta
Cargo o área que consulta

1 Caracterización de Proceso

Gestión de Procesos y 

organización universitaria DDH-1.10.1-PR3 Digital

Consecutivo 

fecha

Portal administrativo>Dirección de Bienestar 

Universitario>Departamento de Desarrollo 

Humano>Caracterización de procesos

Cada área del Departamento de 

Desarrollo Humano

Activo/Desactu

alizado

No cuenta con todos los elementos planteados en una caracterización 

incluyendo el ciclo P-H-V-A

2

Manual de Procesos y 

Procedimientos

Gestión y Desarrollo de 

Proyectos DDH-1.10.1-PD3.1 Digital

Consecutivo 

fecha

Portal administrativo>Dirección de Bienestar 

Universitario>Departamento de Desarrollo 

Humano>Procedimientos

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Activo/Desactu

alizado

En reuniones con la OGE y el Departamento se evidencio en cambios que 

se han generado en el procedimiento

3

Manual de Procesos y 

Procedimientos

Acompañamiento a Procesos 

de Organización Estudiantil DDH-1.10.1-PD3.2 Digital

Consecutivo 

fecha

Portal administrativo>Dirección de Bienestar 

Universitario>Departamento de Desarrollo 

Humano>Procedimientos

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Activo/Desactu

alizado

En reuniones con la OGE y el Departamento se evidencio en cambios que 

se han generado en el procedimiento

4 Todos los procesos

Informe de gestión de 

programas DDH-1.10.1-FO15 Digital Anual D:/DOCUMENTOS/MATRICES

Jefe del Dpto Desarrollo 

Humano

Activo/Actualiz

ado

5

Desarrollo de programas 

formativos

Formato Asistencia 

Actividades Desarrolladas DDH-1.10.1-FO06 Físico

Consecutivo 

fecha

Archivador vertical, carpeta 

identificada:[Nombre del Programa]-[año]-

[semestre]

Cada área del Departamento de 

Desarrollo Humano

Activo/Desactu

alizado

El registro de asistencia no solo aplica para los programas formativos, si 

no tambien para las actividades realizadas y se realiza de forma digital.

6 Todos los procesos

Formato Inscripción a 

Programas DDH-1.10.1-FO01 Físico

Consecutivo 

fecha

Archivador vertical, carpeta 

identificada:[Nombre del Programa]-[año]-

[semestre]

Cada área del Departamento de 

Desarrollo Humano

Activo/Desactu

alizado

El formato que contempla la inscripción a un grupo estudiantil, se realiza 

de forma digital y solo contempla los campos solicitados por el CID

7

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Guía para la presentación de 

proyectos al Dpto. Desarrollo 

Humano DDH-1.10.1-FO14 Digital

Consecutivo 

fecha

D:/LINA TRUJILLO/GESTIÓN Y 

LIDERAZGO/OGE/AÑO

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Activo/Desactu

alizado

En reuniones con la OGE en su junta directiva se modifico el documento 

en algunos de sus items y ya no se archiva en la ubicación indicada, 

debido entre otras cosas que la persona que aparece refrenciada no 

trabaja con la institución actualmente

8

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Formato de Evaluación de 

Proyectos Realizados DDH-1.10.1-FO10 Digital

Consecutivo 

fecha

D:/LINA TRUJILLO/GESTIÓN Y 

LIDERAZGO/OGE/AÑO

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Activo/Actualiz

ado

El documento ya no se archiva en la ubicación indicada, debido entre 

otras cosas que la persona que aparece refrenciada no trabaja con la 

institución actualmente

9

Acompañamiento a 

Procesos de Organización 

Estudiantil

Guía para la conformación de 

un grupo estudiantil al 

Departamento de Desarrollo 

Humano DDH-1.10.1-FO13 Digital

Consecutivo 

fecha

Correo 

Electronico:/AÑO/OGE/GRUPOS[Nombre del 

Grupo]

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Activo/Desactu

alizado

El documento ya no se archiva en la ubicación indicada, debido entre 

otras cosas que la persona que aparece refrenciada no trabaja con la 

institución actualmente

10

Acompañamiento a 

Procesos de Organización 

Estudiantil

Correo aceptación de la 

propuesta por el Jefe del 

Dpto Desarrollo Humano N/A Digital

Consecutivo 

fecha N/A

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentran en 

el Listado 

Maestro/Activo

/Desactualizado No existe una ubicación actual fija de este documento

11

Acompañamiento a 

Procesos de Organización 

Estudiantil

Correo aceptación de la 

propuesta por la Dirección de 

Bienestar Universitario N/A Digital

Consecutivo 

fecha N/A

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentran en 

el Listado 

Maestro/Activo

/Desatualizado No existe una ubicación actual fija de este documento

12

Gestión y Desarrollo de 

proyectos Base de Datos N/A Digital

Consecutivo 

fecha

DRIVE://OGE/AÑO/Consolidado Base de 

Datos

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentran en 

el Listado 

Maestro/Activo

/Desactualizado No se encuentra en el listado maestro

13

Acompañamiento a 

Procesos de Organización 

Estudiantil Acta de Inducción a la OGE N/A Digital

Consecutivo 

fecha

DRIVE://OGE/[Nombre del grupo 

estudiantil]

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentra en el 

Listado Maestro

14

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Acta de 

Asesoria/Acompañamiento a 

desarrollo de proyectos N/A Digital

Consecutivo 

fecha

DRIVE://OGE/[Nombre del grupo 

estudiantil]/[Nombre Proyecto]

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentra en el 

Listado Maestro

15

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Correo de solicitud de 

servicios CESSA N/A Digital

Consecutivo 

fecha Portal CESSA

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentra en el 

Listado Maestro

La plataforma de solcitudes de servicio se creo hace poco tiempo y ahora 

se tramitan todas las solicitudes por ese medio

16

Gestión y Desarrollo de 

proyectos

Correo de Solicitud de 

Difusión N/A Digital

Consecutivo 

fecha

Correo Electronico:/OGE/GRUPOS[Nombre 

del Grupo]

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

No se 

encuentra en el 

Listado Maestro

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL

Identificación del Registro Almacenamiento Recuperación Protección
Observaciones

Revisión 

actual del 

documento

REGISTROS

No

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS
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Anexo B. Priorización grupos de influencia. 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES OBTENCIÓN DE RECURSOS OPERACIÓN DE LA ENTIDAD ESTRATÉGIA DE LA ENTIDAD REPUTACIÓN

La capacidad que tiene el grupo de 

interes de influir en la toma de 

decisiones en el proceso. 

La capacidad del grupo de 

interes de influir en la 

obtención de recursos que 

intervienen en el proceso

La capacidad que tiene el grupo de 

interes de influir en los 

procedimientos del proceso.

La capacidad que tiene el grupo de 

interes de influir en la estrategia y 

direccionamiento del proceso. 

La capacidad que tiene el grupo de 

interes de influir en la imagen 

asociada al proceso. 

1 ESTUDIANTES 5 3 5 4 3 20 ESENCIAL

2
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 

ESTUDIANTILES
5 4 5 3 4 21 ESENCIAL

3 MONITORES 1 3 4 1 3 12 BASICO

4
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO
4 3 4 3 3 17 IMPORTANTE

5
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

HUMANO
4 3 4 3 3 17 IMPORTANTE

6
CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN
2 2 3 2 5 14 BASICO

7
CENTRO DE SOLUCIONES DE SERVICIOS 

ASISTENCIALES
2 4 2 2 2 12 BASICO

8 ALIANZAS ESTRATEGICAS 1 3 1 2 3 10 BASICO

9 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 4 3 3 4 3 17 IMPORTANTE

PRIORIZACIÓN DE GRUPOS INTERES DE ACUERDO AL NIVEL INFLUENCIA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS AL GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

# PARTE INTERESADA RESULTADO CATEGORIA

1 = No tiene influencia; 2 = Baja influencia; 3 = Mediana influencia; 4 = Alta influencia; 5 = Muy alta influencia



Anexo C. Guía de entrevista para Focus group. 

 

La siguiente serie de preguntas tienen como finalidad conocer la percepción de los miembros 
coordinadores de los grupos estudiantiles con relación a los documentos usados. 

Parte I. Identificación de los documentos usados 

1. ¿Qué documentos usas en el momento de realizar alguna actividad estudiantil? 

2. ¿Reconoce usted la importancia de usar estos documentos? 

3. ¿Qué dificultad tienes en el momento de usar la documentación? 

4. ¿Reconoce donde se encuentra la documentación pasada de su grupo, proyectos o 
actividades? 

5. ¿Sabe usted donde se almacena los documentos? 

 

Parte II. En relación con los documentos registrados en el Listado Maestro 

Con base en el siguiente documento (Listado maestro de registro) 

1. ¿Qué documentos reconocen? 

2. ¿Cuáles documentos considera usted que se encuentra en uso? 

3. ¿Cuáles documentos no ha usado? 

4. ¿Cuáles documentos o registros usa que no se encuentra en la lista proporcionada? 
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Anexo D. Caracterización de proceso ‘Gestión de proceso y Organización Universitaria’ 

 
CARACTERIZACIÓN
DE PROCESO

Elaborado por Revisado por

Aprobado por

DDH-1.10.1-PR3

1

Código

Expedido

Actualizado

Versión

Cumplimiento de 

necesidades, 

requerimientos o 

problematicas

Proyectos ejecutados / Total de proyectos 

planeados

Numero de personas que evaluan 

satisfactoriamente el proyecto / Numero 

de personas que  participan del proyecto

Calidad de los proyectos 

realizados

PARTES INTERESADAS

ESTUDIANTES

GRUPOS ESTUDIANTILES

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y LIDERAZGO

DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO

BIENESTAR UNIVERSITARIO

CESSA

CID
INDICADORES DE GESTIÓN

CalculoNombre

Calidad en los servicios 

de acompañamiento

Numero de personas que evaluan 

satisfactoriamente el proceso de 

acompañamiento / Numero de personas 

que participan del servicio

_Procesos de 

Acompañamiento a procesos 

de Organización Estudiantil

_Procesos de Gestión y 

Desarrollo de Proyectos

Humano: Personal de Dpto Desarrollo Humano, Estudiantes, 

monitores, secretaria del Departamento DH, Jefe del 

Departamento, Dirección Bienestar, Personal CESSA.

Infraestructura: Equipos de computo, espacio de reuniones, oficina

sillas, mesas, papeleria

Documentos del Procedimiento Conformación de grupos 

estudiantiles

Documentos del Procedimiento de Gestión de Proyectos

Informes y Planes de mejora

Listado maestro documentos

Listado maestro de registro

Actas y correos de reuniones y comunicados

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y 

LIDERAZGO

Planeaciones Semestrales

Planes de mejora en los procesos

A

Ejecutar las Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora en relación con 

el Analisis de indicadores

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Grupos Estudiantiles

Planes de mejoramiento 

aplicados y ejecutados 

en los procesos

GRUPOS ESTUDIANTILES

Planes de mejoramiento 

en los procesos y 

proyectos desarrollados

_Procesos de 

Acompañamiento a procesos 

de Organización Estudiantil

_Procesos de Gestión y 

Desarrollo de Proyectos

Gestión de Proyectos y Organización Universitaria

Jefe Dpto Desarrollo Humano

Coordinación de Gestión y Liderazgo

Estudiantes

Comunidad Universitaria

Sociedad
H

Gestión y Desarrollo de proyectos 

(Acompñamiento en el Diseño, 

planeación, ejecución y evaluación de 

los proyestos realizados por los grupos)

Informe de gestión de Grupos 

Estudiantiles

Informe de la Coordinación de 

Gestión y Liderazgo

GRUPOS ESTUDIANTILES

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y 

LIDERAZGO

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Grupos Estudiantiles

Verificar el cumplimiento de los 

objetivos del proceso a traves de los 

indicadores (reuniones de participación 

o avances)

Analizar los resultados de los indicadores 

de gestión del proceso

V

Identifiación de necesidades, 

problematicas u oportunidades en 

el contexto de la vida universitaria

RESPONSABLES

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Conformación del grupo 

estudiantil
ESTUDIANTES

ESTUDIANTES  

GRUPOS ESTUDIANTILES

Coordinación de Gestión y 

Liderazgo

Grupos Estudiantiles

Desarrollo de los 

proyectos

Nombre del proceso

Dinamizar la vida universitaria estudiantil a través de proyectos, 

acuerdos y dialogos de participación y construcción armonica de la 

Universidad Autónoma de Occidente

SALIDAS USUARIOS

Solicitud de conformación de 

grupos estudiantiles

ENTRADAS PROVEEDOR DE LA ENTRADA ACTIVIDAD

P
Carta Aval de un área de la 

institución

Base de Datos

Acompañamiento a procesos de 

Organización Estudiantil (planeación, 

ideación, asesorias)

Alcance

Este proceso aplica a las formas de organización estudiantil 

unviersitaria propias de la Universidad Autónoma de Occidente

Inicia: Intención de conformación de un grupo estudiantil

Finaliza: Informe de gestión presentado por la Organización de 

grupos Estudiantiles

Responsable

Objetivo



Anexo C. Procedimiento Acompañamiento a procesos de Organización 
Universitaria 

  

  

MANUAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Código

Expedido

Actualizado

Versión

Página

DDH-1.10.1-PD3.2

Marzo 27 del 2020

1

1 de 2

OBSERVACIONES:

Abarca el programa:

► Organización de Grupos Estudiantiles

REGISTROS:

- Formato Guía para la conformación de un grupo de Gestión Estudiantil al Dpto. Desarrollo Humano DDH-1.10.1-FO13.

- Correo Aceptación de la Propuesta por el Jefe del Dpto. Desarrollo Humano.

- Correo Aceptación de la Propuesta por la Dirección de Bienestar Universitario.

- Correo Notificación a procedimiento de Inducción OGE.

Gestión de Proyectos y Organización Universitaria

PROCEDIMIENTO 3.2
Acompañamiento a Procesos de Organización 

Universitaria

*Departamento de  Desarrollo Humano

PROCESO 3
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MANUAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Código

Expedido

Actualizado

Versión

Página

OBSERVACIONES:

Abarca el programa:

► Organización de Grupos Estudiantiles

REGISTROS:

- Formato Guía para la conformación de un grupo de Gestión Estudiantil al Dpto. Desarrollo Humano DDH-1.10.1-FO13.

- Correo Aceptación de la Propuesta por el Jefe del Dpto. Desarrollo Humano.

- Correo Aceptación de la Propuesta por la Dirección de Bienestar Universitario.

- Correo Notificación a procedimiento de Inducción OGE.

PROCEDIMIENTO 3.2
Acompañamiento a Procesos de Organización 

Universitaria

Marzo 27 del 2020

1

2 de 2

*Departamento de  Desarrollo Humano

PROCESO 3 Gestión de Proyectos y Organización Universitaria
DDH-1.10.1-PD3.2

Elaborado y Revisado 

por

1ra Aprobación por:

Verificado por

2da Aprobación por
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Anexo D. Procedimiento de Gestión y Desarrollo de Proyectos 

 

  

MANUAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Código

Expedido

Actualizado

Versión

Página

OBSERVACIONES:

Abarca el programa:

► Organización de Grupos Estudiantiles

REGISTROS:

- Formato "Guía para la presentación de proyectos al Dpto. Desarrollo Humano" DDH-1.10.1-FO14.

- Formato Evaluación de proyectos Realizados DDH-1.10.1 - FO10

- Formato Informe de Gestión de Programas DDH-1.10.1-FO15

- Base de Datos

- Notificación de aprobación de solicitud de servicio CESSA

DDH-1.10.1-PD3.1

PROCEDIMIENTO3.1 Gestión y Desarrollo de Proyectos
Marzo 27 del 2020

1

1 de 2

*Departamento de  Desarrollo Humano

PROCESO 3 Gestión de Proyectos y Organización Universitaria
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  Elaborado y Revisado 

por

1ra Aprobación por:

Verificado por

2da Aprobación por
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Anexo E. Guía de presentación para la conformación de un Grupo Estudiantil 
al Departamento de Desarrollo Humano.  
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Anexo F. Formato de presentación de Proyectos y Actividades. 
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Anexo G. Formato de evaluación de Proyectos y Actividades. 
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Anexo H. Formulario de participación de actividades desarrolladas. 
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Link. https://bit.ly/3ccnvz4  

  

https://bit.ly/3ccnvz4
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Anexo I. Formulario de Base de Datos  
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Link. https://forms.gle/zRCjWarmcnEPzs6K6 

 

  

https://forms.gle/zRCjWarmcnEPzs6K6
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Anexo J. Formato de inscripción a Programas de Desarrollo Humano  
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Link. https://forms.gle/PGSPsqtr1KibV5wi7 

https://forms.gle/PGSPsqtr1KibV5wi7

