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INTRODUCCIÓN
El presente manual de calidad es propiedad de la Universidad de Boyacá. Las personas que tengan acceso
a él recibirán información sobre el Sistema de Gestión de Calidad.
Para toda empresa es necesario ser competitivos en el mercado y garantizar la calidad de sus servicios
y/o productos, por tal razón las organizaciones para asegurar su éxito deben apoyarse en un Sistema de
Gestión de la Calidad, que les permita asegurar la satisfacción de los usuarios y el control y mejoramiento
continuo de sus procesos.
Se hace necesario tener control de los procesos y un estándar de calidad, enfocado a la mejora continua
y a la satisfacción del cliente.
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad lleva consigo un cambio de cultura de los funcionarios,
lo cual se debe llevar a cabo capacitando constantemente y divulgando los cambios que se generen en
el sistema, con el fin de mantener el conocimiento de la organización y recibir así mismo las propuestas
de las diferentes áreas de la empresa, encaminadas a la mejora y estandarización de los procesos.
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1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la Universidad de
Boyacá es: Aumentar la satisfacción de nuestros clientes implementando eficazmente el Sistema de
Gestión de la Calidad, el proceso de mejora y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de
nuestras partes interesadas y la normatividad vigente.
EXCLUSIONES
La Universidad de Boyacá considera como exclusión el Numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos
y servicios.
JUSTIFICACIÓN
Los requisitos del servicio de admisiones, matriculas, registro y control académico se encuentran
establecidos en el reglamento estudiantil donde según la ley 30 de 1992 en el artículo 109 este debe
regular los requisitos de inscripción, admisión y matricula, derechos y deberes, distinciones e incentivos,
régimen disciplinario y demás aspectos académicos. También se tienen los procedimientos
documentados que se ajustan a los requisitos del reglamento estudiantil y a la forma de organización
para la realización de inscripciones, matriculas, homologaciones, adiciones, cancelaciones, grados
expedición de constancias y certificados, y cualquier cambio o mejora en este servicio. La institución
efectúa sus procedimientos de acuerdo a sus capacidades de infraestructura física, tecnológica y
operativa.
Para el caso de los servicios de préstamo de material bibliográfico la institución proporciona los servicios
adecuados y actualizados de bibliotecas de acuerdo a lo requerido por la ley 30 de 1992 en el artículo
108, y cuenta con el reglamento de politeca y procedimientos donde están establecidos los requisitos
de préstamo incluidos horarios de atención. Para prestar adecuadamente los servicios no se requiere de
diseño ya que la calidad del préstamo está dada por la adquisición de material bibliográfico que se
adecue a las necesidades de los programas académicos que brinda la institución. La Politeca efectúa sus
procedimientos de acuerdo a sus capacidades de infraestructura física, tecnológica y operativa.
Así mismo, los servicios prestados en la gestión de bienestar universitario no requieren diseño y
desarrollo ya que están basados en la normatividad aplicable al proceso, la cual indica las características
que debe seguir; cuenta además con procedimientos en donde se especifican las condiciones de
prestación del servicio, por lo tanto, la calidad del mismo se garantiza.
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La universidad de Boyacá, para ofrecer todos sus servicios, tiene definidos los requisitos de cada uno de
ellos a partir de una planificación de tareas definidas y documentadas anteriormente.
2.REFERENCIAS NORMATIVAS
-

NORMA NTC-ISO 9000:2005
NORMA NTC-ISO 9001:2015
NORMA NTC-ISO 19011:2002
3.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
La Universidad de Boyacá fue fundada el 22 de septiembre de 1979, por un grupo de boyacenses ilustres
cuyo mayor interés ha sido servir a su Departamento y contribuir al desarrollo educativo, cultural y
socioeconómico del país. La Institución comenzó labores bajo la modalidad de Corporación; en 1993
cambió su naturaleza jurídica adquiriendo el carácter de Fundación y mediante resolución 2910 del 16
de septiembre del 2004 recibió el reconocimiento como Universidad de Boyacá, como respuesta al
rápido y seguro crecimiento de su actividad académica, investigativa, de extensión y de proyección
social.
Esta casa de estudios ha sido la primera institución privada de educación superior en Boyacá y se ha
consolidado como un centro de excelencia académica gracias a su constante trabajo, sus niveles de
exigencia, la calidad de sus egresados, su campus universitario, sus programas de investigación y sus
políticas de extensión y proyección social a la comunidad.
MISIÓN
"Inspirados en el poder del saber, formar hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos
socialmente". Esta frase, que enmarca la filosofía institucional, fue extractada de los principios y
propósitos fundamentales que condujeron a que hoy ésta sea la “Institución de la excelencia y del
cumplimiento académico.
VISIÓN
SER LOS MEJORES. Nuestro compromiso con la sociedad colombiana. Ser la mejor institución educativa
del oriente colombiano.
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PRINCIPIOS FUNDACIONALES
•
•

Principio filosófico: formar a todos los hombres y mujeres como seres sociales trascendentes.
Principio psicológico: impartir una formación eurítmica.

•

Principio sociológico: formar con sentido de la libertad y con capacidad crítica.

•

Principio ético-moral: formar profesionales éticamente responsables y comprometidos socialmente.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El proceso de Gestión Direccionamiento Estratégico realiza seguimiento al Sistema de Gestión de la
Calidad mínimo una vez al año a partir de un procedimiento documentado.
RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO
La Universidad de Boyacá cuenta con la infraestructura física y tecnológica que permite un ambiente de
trabajo adecuado para la prestación de los servicios, dentro de las cuales se tienen áreas de trabajo con
adecuada iluminación, temperatura y protección ante condiciones climáticas extremas. Adicional a esto,
el área de Recursos Humanos cuenta con una dependencia específica para la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo que cumple con toda la normatividad aplicable a su ámbito y además tiene
disponibilidad del personal especializado en el tema.
COMUNICACIÓN INTERNA
Para la comunicación interna entre los procesos, la alta dirección se ha asegurado la existencia y el
mantenimiento de varios mecanismos como son el uso del correo electrónico institucional, la intranet,
comunicados, circulares, memorandos, carteleras, circuito cerrado, entre otros. Adicional a esto se
cuenta con el Sistema Integrado de Información de la Universidad de Boyacá -SIIUB.
COMUNICACIÓN CON EL USUARIO
Los requisitos e información de los servicios se encuentran establecidos en el reglamento estudiantil,
procedimientos y guías, reglamento de Politeca, catálogos de material bibliográfico y material
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publicitario de los programas académicos. El usuario se entera de las diferentes actividades, así como de
los demás servicios, a través de la página Web de la Universidad, uso de e-mails, publicación en
carteleras, circuito cerrado, entre otros.
La Universidad de Boyacá cuenta con un punto de información al público que se habilita en los periodos
de admisiones y matrículas para estudiantes nuevos. Las secretarias o auxiliares administrativos de las
diferentes dependencias o divisiones, según corresponda, dan la información correspondiente a los
usuarios acerca de los servicios prestados, cuando estos la requieran.
La retroalimentación del cliente se hace a través de buzones que están ubicados en las dependencias
correspondientes a los procesos misionales de la Universidad de Boyacá, allí se aplican a los usuarios
encuestas de satisfacción, donde manifiestan su percepción acerca de la prestación de los servicios
ofrecidos por la institución.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La planificación y el control de la prestación de los servicios del Sistema de Gestión de la Calidad se puede
evidenciar a través del mapa de procesos, caracterizaciones, procedimientos, guías, instructivos y
formatos y toda la información documentada donde se determinan las actividades y criterios para la
adecuada prestación de los servicios.
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La identificación y trazabilidad en la prestación del servicio está dada con el uso del código estudiantil,
código de funcionarios, identificación del material bibliográfico y registros de la prestación del servicio,
además del Sistema Integrado de Información de la Universidad de Boyacá (SIIUB), los cuales permiten
conocer el estado de la prestación de los servicios en las etapas que le apliquen.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La Universidad de Boyacá ha establecido, documentado, implementado y se ha comprometido a
mantener el sistema de Gestión de la Calidad que mejora continuamente de acuerdo a los requisitos
normativos aplicables.
Para la comprensión de la organización y su contexto se ha realizado una matriz DOFA la cual hace un
diagnóstico real de la institución, muestra cómo está, cómo se encuentra y brinda el principal elemento
requerido para tomar decisiones, de manera que se aprovechen las oportunidades para hacer frente a
las amenazas y que se usen las fortalezas para superar las debilidades.
La matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
de la Institución, elementos necesarios para tener una visión global e integral de la situación en la que
se encuentra la organización. Ver anexo C: Matriz DOFA

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
La Universidad de Boyacá realiza continuamente con su equipo de líderes de proceso, una identificación
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la institución, las cuales pueden ser
afectadas positiva o negativamente con el sistema de gestión de la calidad. Ver anexo D: Matriz de
partes interesadas
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Boyacá comprende los procesos de Gestión de
Direccionamiento Estratégico (GDE), Gestión de Admisiones y Matrículas (GAM), Gestión de Recursos
Bibliográficos (GRB), Gestión de Bienestar Universitario (GBU), Gestión de Relaciones Interinstitucionales
(GRI), Gestión de la Calidad (GC), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión de Recursos Humanos (GRH),
Gestión de Recursos Tecnológicos (GRT), Gestión de Comunicaciones y Mercadeo (GCM) en la prestación
de los servicios de admisiones, matrículas, registro y control académico, préstamo de material
bibliográfico y bienestar universitario.
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4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
La organización debe determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su
aplicación a través de la organización, y debe determinar:
La Universidad de Boyacá ha identificado los procesos necesarios, para su Sistema de Gestión de Calidad
y se encuentran como información documentada en el mapa de procesos y las caracterizaciones de cada
uno de ellos donde se puede evidenciar la secuencia de desarrollo y su interacción.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Determinar la manera de tomar decisiones sobre planificación y mejoras de la organización.
 GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Tiene como fin establecer las políticas, objetivos y estrategias organizacionales y promover su
cumplimiento en todos los niveles de la institución, para satisfacer las necesidades y expectativas de los
usuarios.
PROCESOS MISIONALES
Son aquellos que permiten cumplir la misión y los objetivos para el cual fue creada la Universidad de
Boyacá, al desarrollo de la prestación del servicio.
 GESTIÓN DE ADMISIONES Y MATRICULAS
Garantizar la realización eficaz de los procesos de selección, admisión, matricula, registro y control
académico de los estudiantes de la Universidad de Boyacá.
 GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS
Lograr una eficaz prestación del servicio de material bibliográfico, por medio de su correcto
procesamiento físico y técnico y de una formación adecuada en su uso.
 GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Prestar servicios de bienestar que ayuden a propiciar estilos de vida saludable en los miembros de la
comunidad universitaria.
PROCESOS DE APOYO
 GESTIÓN DE CALIDAD
Promover la evaluación, el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
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 GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Suministrar soporte tecnológico, informático y de telecomunicaciones a los procesos administrativos de
la Institución para su correcto funcionamiento.
 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tiene como fin proveer y mantener personal competente en todos los niveles de la Institución.
 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tiene como fin proveer los recursos físicos, como también el mantenimiento de los mismos, que
contribuyan a brindar las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios relacionados con los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
 GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Promover espacios de cooperación nacional e internacional en asuntos de convenios e intercambios de
estudiantes.
 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
Garantizar la disponibilidad de herramientas y procedimientos para llevar a cabo la divulgación,
comunicación y publicidad institucional.
MAPA DE PROCESOS
Ver anexo A: Mapa de procesos

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá en cabeza de su alta dirección, la cual actúa desde el proceso Gestión de
Direccionamiento estratégico (GDE) ha definido diferentes alternativas y roles de liderazgo que
garantizan el cumplimiento y mejora del sistema de Gestión de Calidad. Dichos roles están comprendidos
en:
-

Rectoría (Alta dirección).
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-

Jefes de proceso (Líder de cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de Gestión de
Calidad).

-

Coordinación del sistema de Gestión de Calidad (Personal de apoyo especializado en Sistemas de
Gestión).

Los anteriores actores del Sistema de Gestión de Calidad garantizan el adecuado manejo, control, apoyo
y liderazgo de cada uno de los siguientes aspectos:
-

Asumen la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad.

-

Aseguran que se establezca la política de calidad y los objetivos y que éstos sean compatibles con el
contexto de la Universidad de Boyacá.

-

Aseguran la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en cada uno de sus
procesos.

-

Promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

-

Aseguran que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad estén disponibles.

-Comunican la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del Sistema.
-

Se aseguran que los resultados previstos se logren.

-

Comprometen, dirigen y apoyan a los funcionarios para que contribuyan a la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad.

-

Promueven la mejora del Sistema.

-

Apoyan otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en la aplicación a sus
áreas de responsabilidad.

5.1.2 Enfoque al cliente
Para el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios se cuenta con una matriz de
partes interesadas.
Para la consideración de los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad del servicio y a
la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente se cuenta con una matriz de riesgos identificada para
cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de Gestión de la Calidad.
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Para mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente se cuenta con indicadores que
miden la percepción del usuario sobre los servicios prestados, a partir del cual se toman decisiones en
pro de la mejora continua en la satisfacción.
Finalmente, todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad están encaminados al cumplimiento
de los requisitos del usuario, a través de la realización de todas sus actividades y
procedimientos, así como la medición de indicadores específicos para medir la eficacia de cada uno.

5.2 POLÍTICA
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La Universidad de Boyacá en la búsqueda de ser los mejores, se compromete con el mejoramiento
continuo de sus procesos, para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estamentos
universitarios, enmarcados en el cumplimiento de la legislación vigente, con una infraestructura
adecuada, recursos necesarios, con personal competente, comprometido y con actitud proactiva en los
servicios que brindan sus unidades académicas y administrativas.
“La Universidad de Boyacá en la búsqueda de ser los mejores, se compromete con el mejoramiento
continuo de sus procesos, para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estamentos
universitarios, enmarcados en el cumplimiento de la legislación vigente, con una infraestructura
adecuada, recursos necesarios, con personal competente, comprometido y con actitud proactiva en
los servicios que brindan sus unidades académicas y administrativas”.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de calidad se encuentra en el manual de calidad y planeación estratégica de la Universidad de
Boyacá.
La política de calidad se comunica y divulga a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:
-

Capacitaciones
Carteleras informativas
Página web
Plataforma sgc.uniboyaca.edu.co
Inducción del personal
Correo electrónico
Circuito cerrado
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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Para asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con respecto a los requisitos de la NTC
ISO 9001:2015 en el manual de funciones se cuenta con funcionarios capacitados y con la formación
necesaria para cada uno de los ítems correspondientes al presente numeral, como son:
-Alta dirección: Cuenta con el liderazgo de la alta dirección en conjunto con la Coordinación del Sistema
de Gestión de la Calidad en la garantía de que se promueva el enfoque al cliente en toda la organización,
y se asegura de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantenga cuando se
implementan cambios en el mismo.
-Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad: Cuenta con profesionales formados en Sistemas de
Gestión enfocados al control, mejoramiento y mantenimiento del Sistema, así como de las actividades
de información a la alta dirección sobre el desempeño del mismo.
-Auditores internos: La Universidad de Boyacá cuenta con un importante número de auditores internos
debidamente formados y con las actualizaciones requeridas en la NTC ISO 9001: 2015, quienes apoyan
al Sistema de Gestión de Calidad en las actividades de verificación del cumplimiento de los requisitos
normativos aplicables y las salidas generadas por cada uno de los procesos.

6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1
Para asegurar que el sistema de gestión de la calidad cumpla con los resultados previstos se cuenta con
una matriz de identificación de los riesgos evaluados para cada uno de los procesos, con el fin de prevenir
efectos no deseados a través de los controles establecidos para su tratamiento. Adicional a ello se cuenta
con un procedimiento documentado para el tratamiento de este tema, el cual define las actividades a
realizar para gestionar riesgos y oportunidades.
Ver Anexo O: Matriz de riesgos

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1
-

Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
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Mejorar continuamente los procesos que garanticen la eficacia administrativa institucional.
Disponer de personal competente en todos los niveles administrativos de la Institución.
Mantener la infraestructura física y tecnológica adecuada para el desarrollo de los procesos.
En concordancia con la misión institucional, brindar un servicio eficaz de préstamo de material
bibliográfico a los usuarios.
Prestar un servicio eficaz en la Gestión de Admisiones y Matrículas de los estudiantes.
Propiciar y mantener espacios de cooperación nacional e internacional.
Brindar espacios y condiciones apropiadas de bienestar universitario a la comunidad universitaria en
general.
Comunicar y Divulgar el accionar y demás aspectos relevantes relacionados con la Universidad de
Boyacá, para desarrollar la política de Difusión Institucional.
Prestar un servicio eficaz en la gestión de bienestar universitario a la comunidad universitaria

6.2.2
La Universidad de Boyacá, para el cumplimiento de sus objetivos de calidad, define indicadores
específicos que permiten medir el grado de ejecución de acuerdo a tiempos previamente establecidos.
Dichos indicadores, se encuentran consolidados en una matriz que relaciona los objetivos de la calidad
con las diferentes acciones que se deben llevar a cabo para satisfacer lo requerido en los objetivos
planteados.
De igual forma, la Universidad de Boyacá cuenta con un programa que hace seguimiento al cumplimiento
de los objetivos de calidad, evaluándose aspectos tales como: objetivos relacionados, recursos
necesarios, responsables y tiempo de duración.
Así mismo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la calidad, la alta dirección
dispone de los recursos suficientes que permitan ejecutar las actividades que demandan cada uno de
ellos.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Los cambios generados en el sistema de Gestión de la Calidad se evalúan mínimo una vez al año en la
revisión por la dirección, en donde se estudian las consecuencias que tendrán dichos cambios, los
recursos necesarios para implementarlos, la metodología a utilizar y la asignación de responsabilidades
para su desarrollo.
Sin embargo, en caso se presentarse un cambio significativo, se presentará la propuesta desde el proceso
correspondiente y estará sujeta a la aprobación de la alta dirección.
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Para llevar a cabo los cambios del Sistema de Gestión de la Calidad se podrá usar la herramienta plan de
acción que hace parte del tratamiento de acciones correctivas, con el fin de dar seguimiento a cada una
de las actividades desarrolladas y mantener los soportes necesarios.

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá, para proporcionar los recursos necesarios para la implementación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con los recursos
necesarios en cuanto a talento humano, infraestructura, ambiente y recursos de seguimiento y
medición.
7.1.2 Personas
Para la determinación de las personas necesarias en la Universidad de Boyacá en la implementación
eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y para la operación y control de sus procesos, se cuenta con
un manual de funciones con cargos específicos que actúan como responsables como Coordinador del
sistema de Gestión de Calidad y Profesional del sistema de Gestión de Calidad.
Adicional a ello en cada uno de los procesos cuenta con un líder conocedor de su área quien garantiza el
cumplimiento y mantenimiento de los procedimientos que le corresponden.
Finalmente cuenta con un numeroso grupo de auditores internos debidamente formados y
constantemente actualizados, quienes garantizan la verificación necesaria de cada uno de los requisitos
de la norma ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de la Calidad.
7.1.3 Infraestructura
La Universidad de Boyacá garantiza la disponibilidad de la infraestructura necesaria para la prestación
de sus servicios, la cual es la adecuada para cumplir con los objetivos de la organización y los
requerimientos de las partes interesadas.
La infraestructura incluye las edificaciones, espacios de trabajo, equipos para los procesos y servicios de
apoyo necesarios para desarrollar las actividades.
A través del tiempo la Universidad de Boyacá se ha caracterizado por la calidad de sus sedes y el continuo
desarrollo de nuevas tecnologías, espacios y servicios disponibles para sus clientes y demás partes
interesadas.
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7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
La Universidad de Boyacá proporciona condiciones de trabajo seguras y apropiadas y una cultura
organizacional adecuada para garantizar un ambiente que permita la eficacia de los procesos.
Además, cuenta con una división de bienestar universitario que presta diferentes servicios relacionados
con cultura, deporte, medicina y psicología destinados a toda la comunidad universitaria; y con un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la dependencia de recursos humanos,
el cual se encuentra en constante desarrollo, mejora y cumplimiento de la normatividad aplicable a la
naturaleza de la institución.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá se asegura de que los recursos son apropiados para el tipo de actividades de
seguimiento y medición realizadas, definidas en el Sistema de Gestión de Calidad.
Se mantienen los registros necesarios y se conserva la información como evidencia de que los recursos
de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
La Universidad de Boyacá considera que para proporcionar confianza en la prestación de sus servicios es
necesario llevar a cabo un cronograma de calibración/verificación de equipos, diseñado según las
características, requerimientos, fichas técnicas, hojas de vida de equipos y demás información disponible
con el fin de aplicarlo según las necesidades de cada uno de ellos, garantizando así su correcto
funcionamiento.
7.1.6 Conocimientos de la organización
La institución determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los servicios. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes la Universidad
de Boyacá considera sus conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder al conocimiento
adicional necesario. Considera:
-Recursos internos
-Proveedores externos
-Personal
-Seguimiento y medición
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-Comunicación interna
7.2 COMPETENCIA
La Universidad de Boyacá ha determinado:
- Un manual de funciones en donde se establecen los perfiles de cargo de cada una de las personas que
hacen parte de la Universidad de Boyacá, en el cual define las competencias que requiere el personal
para evitar la no conformidad de la prestación del servicio.
-Un procedimiento de convocatoria y selección de personal que garantiza el cumplimiento de las
condiciones de formación, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñar un cargo dentro de
la institución.
-Capacitación y formación para garantizar la formación en temas específicos requeridos para la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad, o las acciones necesarias para adquirir las competencias requeridas.
-La Universidad de Boyacá conserva la información sobre la evidencia de la competencia de sus
funcionarios.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La Universidad de Boyacá se asegura de que sus funcionarios tomen conciencia de:
-La política de la calidad.
-Los objetivos de la calidad.
-Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, conociendo los requisitos del cliente.
Éste punto en particular se desarrolla de diferentes maneras dentro de la Universidad de Boyacá, a través
de constante capacitación a los funcionarios que hacen parte del sistema de gestión de calidad y las
partes interesadas, diferentes publicaciones a través de los variados medios de comunicación y
divulgación con los que cuenta la institución y a través de los procesos de auditoria interna en donde se
verifica el mantenimiento de dicha conciencia con los temas particulares del sistema de gestión de
calidad.

7.4 COMUNICACIÓN
La Universidad de Boyacá cuenta con un instructivo de manejo de comunicaciones oficiales donde se
determina qué va a comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar, donde
comunicar y quién comunica. Dicho instructivo se diseña con el apoyo de las dependencias dirección
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administrativa y planeación dentro de las cuales se gestiona todo lo relacionado con archivo. Así se
garantiza el cumplimiento de la normatividad aplicable a la institución y se cuenta con personal
especializado en ella, lo cual garantiza la correcta comunicación interna y externa de la Universidad de
Boyacá.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá para el Sistema de Gestión de la Calidad contará con la información
documentada exigida por la norma ISO 9001:2015 y la que determina pertinente para el sistema.
7.5.2 Creación y actualización
Para la creación y actualización de información documentada se cuenta con un procedimiento de control
de documentos y registros, a partir del cual se definen los criterios para su manejo creación y/o
modificación.
7.5.3 Control de la información documentada
7.5.3.1
La Universidad de Boyacá cuenta con las condiciones ambientales apropiadas para proteger la
documentación generada por el Sistema de Gestión de la Calidad, además se tienen definidos los
responsables de generación de la información y el trámite que cada documento debe seguir.
Se ha establecido para la institución un comité de archivo que maneja todos los temas de archivo y
conservación de la información, así como el cumplimiento de la normatividad legal aplicable a la
institución, regida por el Archivo General de la Nación AGN.
Finalmente cuenta con un proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos que se encarga de la protección
de la información documentada en formato digital y sus respectivas copias de seguridad.
7.5.3.2
Se cuenta con un procedimiento específico para este tema y con un listado maestro de documentos
como mecanismo de control, en donde se definen datos de utilidad para el correcto almacenamiento,
control de cambios, conservación y disposición entre otros.
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8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La Universidad de Boyacá cuenta con información documentada por medio de la cual se planifican las
actividades en cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Como parte de la información documentada existen procedimientos definidos, y en ellos, puntos de
control, que se ejecutan con el fin de cumplir los requisitos para la provisión de sus servicios.
Así mismo la institución define los requisitos de sus servicios según lo exigido por la normatividad
aplicable sobre la cual se rige para la prestación de cada uno de ellos, tanto en la parte académica, como
en los procesos administrativos que apoyan el servicio de recursos bibliográficos, admisiones y
matrículas y bienestar universitario.
Se cuenta con una ficha de caracterización en cada proceso con el fin de definir sus criterios, los recursos
necesarios para su desarrollo, objetivos a cumplir, interrelación con los demás procesos e indicadores
de seguimiento y medición enfocados a los objetivos de calidad.
En caso de ser necesario, se llevan a cabo acciones correctivas planificadas por medio del desarrollo de
un procedimiento documentado para tal fin, definiendo recursos, responsables, causas, impactos y
eficacia de cada uno de los cambios que afectan el sistema.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
La Universidad de Boyacá para la comunicación con los clientes proporciona la información relativa a la
prestación del servicio en cada uno de sus procesos por medio de la atención al público, información vía
correo electrónico, página web, carteleras informativas, etc.
Con el fin de garantizar la retroalimentación del cliente se realizan encuestas para determinar su
satisfacción, como base en la toma de decisiones para su satisfacción y las posibles mejoras del servicio.
La protección de la información del cliente se asegura a través del almacenamiento y control de los
registros, la gestión de archivo y los lineamientos estipulados en los procedimientos de cada una de las
actividades en la prestación del servicio de admisiones y matrículas, bienestar universitario y recursos
bibliográficos.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
La Universidad de Boyacá dispone de los procesos gestión de admisiones y matrículas, gestión de
bienestar universitario y gestión de recursos bibliográficos, por medio de los cuales se identifican los
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requisitos especificados por los usuarios, también aquellos que no son establecidos, pero que son
necesarios para la prestación del servicio. Así mismo los entes gubernamentales exigen a la Universidad
de Boyacá los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La Universidad de Boyacá se debe asegurar de que en el momento en el que cambien los requisitos para
los productos y servicios, la información documentada se modifique pertinentemente, y que las personas
responsables sean conscientes de dichos cambios.
La politeca dispone de los procedimientos de préstamo interno y externo de material bibliográfico;
procesamiento de material bibliográfico; préstamo interbibliotecario y formación de usuarios, mediante
los cuales se asegura de que los requisitos de los servicios quedan definidos.
Gestión de Admisiones y Matrículas dispone de los procedimientos de inscripción, admisiones y
matrículas; cursos de nivelación; cancelación de matrícula, aplazamiento, reingreso y retiro definitivo;
procedimiento para expedición de constancias y/o certificados; grados; homologaciones; cancelación de
asignatura o módulo por consejo de facultad o de sede.
El proceso de Gestión de Bienestar Universitario dispone de los siguientes procedimientos: atención de
medicina general; examen de medicina especializada; vacunación; actividades culturales; atención
psicológica; segunda entrevista; torneos internos; préstamos de implementos deportivos;
mantenimiento físico.
De acuerdo a esto, se contempla y se asegura que los cambios en los requisitos para los servicios sean
controlados y planificados.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La Universidad de Boyacá debe asegurar que en el momento en el que cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada se modifique, y que las personas responsables sean
conscientes de dichos cambios.
En este numeral se abordan los siguientes temas:
-Comunicación con el cliente.
-Determinar todos los requisitos relativos a los productos y servicios.
-Revisar los requisitos que se relacionan con los productos y servicios.
La Universidad de Boyacá debe poner en marcha todos los procesos que garanticen el cumplimento de
los requisitos de los productos y servicios ofrecidos por la misma.
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Para esto se manejan los procedimientos de control de información documentada y revisión por la
dirección, por medio de los cuales se evalúan los cambios a documentar y se sigue el flujo documental
requerido tanto para su actualización como para su socialización y mantenimiento.

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
La Universidad de Boyacá considera como exclusión el numeral 8.3 diseño y desarrollo de los productos
y servicios.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá cuenta con un procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores aplicable a la compra de servicios y productos, con el fin de garantizar su calidad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad de Boyacá. Se mantienen los registros como
información documentada como soporte de la realización de esta actividad.
Se evalúan y seleccionan los proveedores por parte de cada proceso especializado y conocedor de los
productos y/o servicios, tanto en el proceso de Gestión de Recursos Físicos como Gestión de Recursos
Bibliográficos.
Se tiene definido un indicador de gestión relacionado con la evaluación de los proveedores externos, en
donde se analiza su comportamiento, se evalúa su continuidad y se toman las decisiones necesarias con
el fin de que los productos y/o servicios proporcionados por ellos no afecten la calidad del servicio
prestado por la Universidad de Boyacá.
8.4.2 Tipo y alcance del control
Se establecen diferentes controles para cada tipo de compra con proveedores externos. Para compra de
servicios se establece un contrato con las cláusulas y aclaraciones necesarias y las revisiones o
inspecciones de acuerdo al caso para garantizar el cumplimiento de los requisitos.
Para compra de productos se realiza una revisión de las especificaciones solicitadas contra las
especificaciones con las que llega el producto, dicha revisión se realiza en el área encargada de la
recepción de los productos con el fin de devolverlo al proveedor en caso de no cumplir con alguna de las
características acordadas.
Se cuenta con un procedimiento documentado para compras, en el cual se definen más exactamente los
lineamientos para el control de los productos y servicios adquiridos externamente.
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8.4.3 Información para los proveedores externos
Se tiene constante comunicación con los proveedores y se establecen documentalmente los requisitos
exigidos, así como la aprobación de productos y/o servicios, competencia requerida, su interacción con
la organización y el control y seguimiento de su desempeño en la institución.
Cuando es aplicable, se realizan contratos con las condiciones específicas y/o órdenes de compra. Para
ello se aplica el procedimiento de compras documentado por el Sistema de Gestión de Calidad.

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La Universidad de Boyacá en su Sistema de Gestión de la Calidad tiene definidos procedimientos para la
realización de las actividades de cada proceso, en donde se definen las condiciones para su desarrollo y
puntos de control específicos que garantizan la calidad de su ejecución y el cumplimiento de su objetivo.
Se cuenta con los recursos de infraestructura, talento humano y tecnología desde las actividades de los
procesos Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión de Recursos Humanos.
Se da validación y revalidación en el desarrollo de la revisión por la dirección y cuando la naturaleza de
las actividades así lo requiera.
Se implementan acciones para prevenir las no conformidades.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La identificación y trazabilidad se garantiza con el control de la información documentada incluyendo los
registros. Además del software que apoya los procesos de la institución llamado Sistema Integrado de
información de la universidad de Boyacá (SIIUB), la codificación de la información documentada, la
gestión de archivo y back ups en cada uno de los procesos.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La protección de la información del cliente se asegura a través de un adecuado almacenamiento y control
de los registros estipulado en los procedimientos correspondientes de control de registros y
procedimientos de admisiones, matrículas y registro y control académico, préstamos interno y externo.
8.5.4 Preservación
La Universidad debe tener un control y gestión de todos los procesos, en este caso hace referencia al
servicio que presta al cliente desde el momento que entra, garantiza que el servicio es de calidad. Para
preservar cuenta con personal idóneo, comprometido y capacitado, se hace mediante auditorías,
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evaluaciones docentes y prestan el servicio de Gestión de Admisiones y Matrículas y el proceso Gestión
de Recursos Bibliográficos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Asimismo, la Universidad de Boyacá cumple con los requisitos necesarios para las actividades posteriores
a la entrega, a través de la disponibilidad de la información y diligencia para el trámite de certificaciones,
certificados de notas, servicios de bienestar universitario y politeca; considerando los requisitos legales,
las consecuencias no deseadas después de la prestación del servicio, la naturaleza y condiciones de los
servicios, los requisitos y la retroalimentación del cliente.
Además, desarrolla permanentes estudios de mercados con el objetivo de satisfacer las necesidades de
los sectores productivos a los cuales están dirigidos los programas y por ende los clientes optan por
adquirir los servicios de educación superior a nivel de pregrado y/o postgrado en la Institución.
8.5.6 Control de los cambios
La Universidad de Boyacá revisa y controla los cambios referentes a la prestación del servicio, conserva
los resultados de la revisión de los cambios, personas responsables de autorizar los cambios y de
cualquier acción que surja durante la revisión en la planificación de los cambios. La Universidad de
Boyacá busca los cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad se hagan de una forma
planificada, definiendo una sistemática, asignar recursos y establecer ciertas responsabilidades.

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
El Ministerio de Educación Nacional, autoriza a la Universidad de Boyacá a prestar el servicio de
educación superior a nivel de pregrado y postgrado, proceso que se realiza una vez se han cumplido
satisfactoriamente las condiciones para obtener el registro calificado expuestos en el decreto único
reglamentario del sector educación “1075”. Una vez obtenido el registro calificado de un programa de
pregrado o posgrado la Universidad de Boyacá procede a ponerlo en funcionamiento. Es de resaltar que,
los registros calificados deben ser renovados cada 7 años, los diferentes programas de la Universidad de
Boyacá son sometidos a evaluación por parte del ministerio de educación con el objetivo de dar
continuidad a la prestación del servicio académico. Si no hay registro calificado no se puede liberar un
producto.

8.7 CONTROL DE LA SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1
La Universidad de Boyacá, se asegura de que los productos o servicios no conformes, se identifican y
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controlan para prevenir su uso o entrega no intencional. Para lo cual se cuenta con un procedimiento de
control de productos y/o servicios no conformes en los procesos misionales de la institución.
Conservar registros del origen de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones obtenidas por parte de una autoridad pertinente o del cliente interno o
externo.
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no
conforme están definidos en el procedimiento control de producto no conforme.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá define una matriz de indicadores por medio de la cual se aclaran los aspectos
para la medición de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, se determinan la frecuencia de
medición, las metas de cumplimiento, la relación con los objetivos y política de calidad, entre otros.
9.1.2 Satisfacción del cliente
Se definen indicadores de satisfacción del cliente para los procesos misionales y estratégicos de la
institución los cuales representan la percepción del cliente y permiten la toma de decisiones para la
mejora continua de cumplimiento a sus requisitos.
9.1.3 Análisis y evaluación
La Universidad de Boyacá determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad
y eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad desde la medición de los indicadores de gestión.
Para cada medición se establece un análisis del comportamiento y se definen causas o consecuencias del
valor presentado para el periodo, dicho análisis es realizado por el jefe del proceso en mención con
apoyo del proceso de Gestión de Calidad.

9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1
La Universidad de Boyacá ha establecido el procedimiento que indica como planificar, revisar y ejecutar
las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad.
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Se realiza en el año mínimo una (1) auditoría interna para determinar si el Sistema de Gestión de la
Calidad de la Universidad de Boyacá es conforme con las disposiciones de la norma NTC ISO 9001:2015
y verificar si este se ha implementado y se mantiene.
Se conserva la información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y de los resultados de las mismas.

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1 Generalidades
Se lleva a cabo mínimo una revisión por la dirección anualmente, o cuando las características y naturaleza
del sistema de Gestión de la Calidad así lo amerite para asegurarse de su conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la institución. Para lo anterior se cuenta
con un procedimiento documentado que funciona como guía para la realización de la revisión.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
Cada proceso recopila la información necesaria junto con el proceso de Gestión de Calidad para realizar
la revisión junto con la alta dirección. Para lo anterior se lleva a cabo el procedimiento de Revisión por
la dirección.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección se registran en un acta donde se concluye todas las decisiones
y acciones relacionadas con:
-La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
-La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.
-Las necesidades de recursos.

10. MEJORA
10.1 Generalidades
La Universidad de Boyacá determina que la mejora incrementa el desempeño del Sistema de Gestión de
la Calidad, de sus procesos y de sus resultados. La mejora es parte fundamental de este Sistema
implementado y se da en forma permanente a través de la aplicación de la política y objetivos de la
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calidad, seguimiento al Sistema de Gestión, auditoría interna, guía tratamiento del producto no
conforme, acciones correctivas, quienes obre la base de las evaluaciones pueden llevar a cabo:
*Identificación de los problemas actuales y potenciales.
*Diagnóstico de las situaciones presentadas.
*Análisis de las causas.
*Propuestas de planes de mejora.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1
La Universidad de Boyacá considera la detección de no conformidades como una oportunidad de mejora.
Las acciones correctivas se determinan por diferentes causas como auditorías internas, incumplimiento
de indicadores, fallas internas de los procesos, detectadas por los jefes de procesos, etc.
De este modo se ha establecido el procedimiento no conformidad y acciones correctivas que describe
las actividades a realizar para implementar acciones que permitan minimizar o eliminar las causas de las
no conformidades reales o potenciales que se puedan presentar.

10.3 MEJORA CONTINUA
La Universidad de Boyacá tiene como compromiso la mejora continua a partir de las herramientas del
sistema, política y objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, las acciones
tomadas y todos los datos que se analizan en la revisión por la dirección, en las que se determinan
principalmente las propuestas de mejora.

Elaboró

Aprobó

Ilse Patricia Prada Galán – Viviana Andrea Ruíz C.
Sistema de gestión de calidad

Dra. Rosita Cuervo Payeras Rectora

