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Introducción 

 

“Un proyecto de amor que apunta la excelencia”, con esta frase la Universidad Católica de 

Manizales plasma el amor y la importancia que tiene la calidad en el proceso formativo de las 

personas. 

Más allá de llevar procesos en la institución, la universidad se preocupa por una formación 

con calidad donde las personas son el eje central con una filosofía personalizante y liberadora. 

Para responder al entorno y a las necesidades de la comunidad con coherencia y calidad existe 

el Sistema Integrado de Gestión UCM que logra articular la gestión administrativa con la gestión 

académica para obtener una mejora continua en los procesos de la UCM. 

Es por esta razón que desde los procesos de control que realiza el sistema integrado de gestión 

se ejecutan auditorías internas y externas con el fin de evaluar los procesos, tomar decisiones y 

continuar con el ciclo PHVA, el cual se traduce en mejora continua, tomando como base la 

Norma ISO 9001:2015. 

Estos controles logran que la UCM cada día mejore dando respuesta a los desafíos 

contemporáneos, no solo por medio de educación superior, sino que lo hace por medio de la 

educación continuada que permite a las personas capacitarse, actualizarse, fortalecer sus 

competencias y por medio de asesorías y consultorías dan respuesta a las necesidades del 

entorno, impactando a la sociedad de manera positiva por la pertinencia, el amor y la calidad con 

las que se trabaja en la UCM. 

Debido a los controles y al mejoramiento continuo que realiza la institución para cumplir con 

calidad todas sus funciones, se observa la necesidad de fortalecer la Estructura Documental de la 
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Dirección de Extensión y Proyección Social / Unidad de Servicios Académicos y Educación 

Continuada. Para garantizar a las personas y a los grupos de interés la respuesta a sus 

requerimientos con prontitud y a las necesidades del entorno para generar un impacto que 

contribuya a la sociedad.  

Para la UCM es importante repercutir la visión de Marie Poussepin (una mujer emprendedora 

que pensaba en el bienestar de la sociedad y ayudaba a los más desfavorecidos) en nuestra 

comunidad universitaria; es precisamente desde este fortalecimiento en la estructura documental 

lo que permitirá dar un proceso de educación continuada pertinente de calidad, en asesorías y 

consultorías respondiendo a las necesidades del sector, a la comunidad y a los grupos de interés, 

de forma ágil, con compromiso y responsabilidad. Por último y no menos importante este 

fortalecimiento de la estructura documental busca retribuir a la UCM en la consecución de 

ingresos conexos, lo que hará que la UCM continúe brindando a la sociedad formación de 

calidad y pueda llegar a más lugares y a más personas, entregando a la sociedad profesionales 

cualificados comprometidos con el bienestar de los demás. 

 



7 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

El Sistema Integrado de Gestión de la UCM ha recibido 2 auditorías externas y 2 internas con 

el propósito de determinar la conformidad del SIG con el cumplimiento de requisitos asociados a 

la Norma ISO 9001:2015.  Dentro de los hallazgos y recomendaciones de la última auditoría 

interna se ha identificado la necesidad de fortalecer la estructura documental del proceso de 

Extensión y Proyección Social / Servicios Académicos y Educación Continuada en perspectiva 

de favorecer una mayor integración con los procesos misionales (Asesoría Pedagógica, Unidad 

de Investigación e Innovación) del Sistema. 

A través del proceso de auditoría interna de calidad se identificaron las siguientes no 

conformidades para el proceso de Extensión y Proyección Social 7.5.2 Creación y actualización 

de documentos, 6.3 planificación de los cambios y 6.1 acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. A partir de allí se evidencia la necesidad de retroalimentar la estructura 

documental de La Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada, revisar los 

requerimientos en la caracterización, ajustar la matriz de riesgos y valorar las oportunidades para 

garantizar una adecuada articulación con los procesos misionales.   

Se plantea entonces la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la estructura documental más adecuada para el proceso de Extensión y Proyección 

Social / Servicios Académicos y Educación Continuada que responda a las no conformidades, 

recomendaciones y hallazgos de la auditoría que favorezca la articulación con la Asesoría 

Pedagógica, la Dirección de Investigaciones y Posgrados, la Coordinación de Investigación e 

Innovación? 
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Antecedentes 

 

La UCM fundamenta la proyección social con su presencia en el  contexto potenciando su 

responsabilidad, compromiso con los retos y desafíos contemporáneos; debido a lo anterior con 

la resolución N° 129 del 09 de abril de 1999 se aprueban los programas de diplomados, 

educación continuada y educación no formal en la UCM. (Henao & García, Sistema Institucional 

de Proyección Social, 2011) dando lugar a enfrentar los desafíos actuales por medio de una 

educación continuada, de capacitación y actualización  en diferentes aspectos que permitan 

fortalecer las competencias y el desempeño laboral y profesional. 

En sus inicios la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada se llamó Unidad 

de Extensión y Gestión Empresarial tuvo como referente la visión de Marie Poussepin la 

fundadora de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación, su visión de 

empresaria y emprendedora contribuyó a mejorar las condiciones de las personas más 

desfavorecidas desde la perspectiva humano cristiana. 

 Es desde esa mirada emprendedora que la unidad fomenta el desarrollo en función de 

responder a los intereses y las necesidades del medio, desarrollando proyectos se asesoría y 

consultoría, educación continuada, interventoría, veeduría, proyectos de desarrollo para dar 

respuesta a las necesidades del mercado generando experiencias y recursos (Henao & García, 

Sistema Institucional de Proyección Social, 2011). 

La Unidad de Extensión y Gestión Empresarial, fue creada con el objetivo de dinamizar la 

oferta y la demanda de los servicios institucionales, dando respuesta a las necesidades de 

capacitación, actualización y desarrollo al sector interno y externo a través de educación 
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continuada, estableciendo vínculos en sector público, privado y comunidad en general en 

coherencia con el direccionamiento estratégico de la UCM. 

Actualmente la Dirección de Extensión y Proyección Social hace presencia en el contexto 

potenciando la responsabilidad social, el compromiso con la sociedad contemporánea, a través 

del PEU se formulan los lineamientos y articulación con las funciones sustantivas (Henao, 

Hincapié Ramírez, & Gutiérrez Restrepo, 2018).  

Desde la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada se fomenta las relaciones 

con los diferentes sectores, respondiendo con calidad y de manera pertinente a las necesidades 

permitiendo un desarrollo local, regional y global, como fuente generadora de experiencias y 

recursos, concibiendo unas estrategias flexibles que permiten fortalecer las competencias para el 

ámbito laboral, profesional a través de diversas formas de circulación del conocimiento en la 

sociedad alrededor de distintas temáticas y complejidades (Henao, Hincapié Ramírez, & 

Gutiérrez Restrepo, 2018). 

Lo anterior se resume en una educación permanente de calidad que responde a las necesidades 

del entorno generando un impacto en la sociedad a través de la capacitación, actualización y 

asesorías y consultorías. 

En una ventana de 2013 a 2019-1 la Unidad de Servicios Académicos y Educación 

Continuada ha logrado impactar a la sociedad en diferentes sectores, con lo cual ha creado 

relaciones con empresas, el estado y con la sociedad. 

A continuación, se relaciona el número de procesos de formación en educación continuada, 

asesorías y consultorías desde 2013 a 2019-1 
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Año 

Procesos de Formación en 

Educación Continuada 

Procesos de Asesorías y 

Consultorías 

2013 21 26 

2014 24 5 

2015 22 8 

2016 36 9 

2017 45 4 

2018 43 9 

2019-1 24 5 

Total 217 64 

Tabla 1. Procesos de formación en educación continuada y asesorías y consultorías de la 

Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la misma ventana del 2013 al 2019-1 se relaciona la cantidad de personas que se han 

impactado a través de Procesos de formación en educación continuada de la Unidad de Servicios 

Académicos y Educación Continuada. 
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Año 

Personas impactadas por medio de procesos de formación en 

educación continuada. 

2013 1.048 

2014 866 

2015 1.302 

2016 1347 

2017 3.364 

2018 2.819 

2019-1 1.285 

Total 12.031 

Tabla 2. Personas impactadas por medio de procesos de formación en educación 

continuada de la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En los cuadros anteriores se valida las relaciones que se han generado en el tiempo con la 

sociedad y con los diferentes sectores (público, privado), en el marco de la filosofía y los 

lineamientos de la UCM. Entregando a la sociedad ofertas en educación pertinente con criterios 

de calidad que va acorde con las exigencias del mercado y los desafíos de la actualidad. 

    En el año 2014 se realizó el Acuerdo 005 del 10 de junio, por medio del cual se crea el Sistema 

Integrado de Gestión de la Universidad Católica de Manizales privilegiado como el mecanismo de 

articulación de la gestión académica y administrativa. 

Es así como surge un modelo de gestión que se constituye a partir de una operación por 

procesos que cuenta con 4 macro procesos y 19 procesos. 
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La Dirección de Extensión y Proyección Social / Servicios Académicos y Educación 

Continuada ha participado en los procesos que dan paso al mejoramiento continuo y en 

cumplimiento de la misión en correspondencia con la naturaleza de la UCM (Henao, Hincapié 

Ramírez, & Gutiérrez Restrepo, 2018). Lo anterior se cumple a través de una estructura, unos 

procesos y unos recursos que generan un ciclo constante de información logrando un aporte 

activo al Sistema Integrado de Gestión. 

El proceso de Extensión y proyección Social / Servicios Académicos y Educación Continuada 

se diseñó y se estructuró desde el año 2014; hasta la fecha el proceso ha evidenciado 2 ejercicios 

de auditoría interna y 2 de auditoría externa. A partir de la última auditoría interna, se recomendó 

la creación y actualización de documentos, planificar los cambios, crear acciones para abordar 

riesgos y oportunidades de mejora. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencian intervenciones a la estructura documental realizando la 

caracterización de los procesos de Asesoría y Consultoría, Educación Continuada, Procedimiento 

de Certificación, mediante la actualización de los formatos existentes: Ficha Técnica, Control de 

Asistencia, Evaluación del Proceso Formativo, Propuesta Técnica de Proyecto de Asesoría y 

Consultoría en los años 2016, 2017 y 2019. 

A partir de la actualización y creación de los formatos se logra dar respuesta a la necesidad de 

ajuste de los procedimientos. Adicionalmente, se logra la articulación con los procesos 

misionales a la Dirección de Extensión y proyección Social / Servicios Académicos y Educación 

Continuada. 
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Justificación 

 

     La UCM busca en los diferentes sectores de la sociedad potencializar el crecimiento, la 

expansión y cobertura institucional con una oferta diversificada de servicios académicos para 

satisfacer necesidades en contextos locales y nacionales (Henao, Hincapié Ramírez, & Sánchez 

Castaño, 2019, pág. 158). Para dar respuesta a esas necesidades de los diferentes sectores y tener 

una cobertura institucional, existe una estructura académica y administrativa para realizar una 

oportuna gestión. Esta estructura planteada desde el SIG está pensada en términos de la mejora 

continua y es justamente desde la misma que permite replantear y reajustar algunos de los 

procedimientos y lineamientos en la Unidad de Servicios Académicos que contribuya a respuesta 

oportuna a la sociedad en temas de educción continuada pertinente, asesorías y consultorías que 

impulsen el desarrollo. 

     Entre el 2012 y el 2018 se desarrolló una articulación con facultades, programas, centros e 

institutos para generar una oferta académica desde diferentes áreas de conocimiento, logrando 

una mayor cobertura institucional (Henao, Hincapié Ramírez, & Sánchez Castaño, 2019). Esta 

articulación fue muy pertinente y permitió que la UCM estuviera presente en más sectores, pero 

de acuerdo a la dinamización del mundo y del entorno que nos rodea se ve la necesidad de 

realizar una nueva articulación con la asesoría pedagógica, Unidad de Investigación e 

Innovación; ampliando la oferta académica creando nuevos nichos de mercado, agilizando las 

respuestas a la sociedad y generando una mayor consecución de recursos conexos. 
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      Para ello se realizará un proceso de retroalimentación y mejora que dé respuesta a cómo 

articular y lograr que estas unidades se relacionen en los procedimientos dando como resultado 

una mayor gestión de recursos. 

      Este ejercicio posibilita el mejoramiento del mecanismo para la gestión de los recursos 

conexos de la UCM, afrontando los retos y desafíos como el avance en la integración y 

articulación de los ejercicios académicos que se desarrollan entre la investigación, la docencia, y 

la extensión y proyección social (Henao, Hincapié Ramírez, & Sánchez Castaño, 2019).Ya que 

al tener una integración y unos procedimientos claros se tendrá mayor capacidad de respuesta y 

cobertura en los sectores públicos, privados y en la sociedad en general permitiendo dar 

soluciones innovadoras para las necesidades del contexto, logrando que la UCM este presente, se 

visibilice y tenga mayores posibilidades de gestionar recursos. 

El SIG se caracteriza por ser el principal mecanismo de integración de la gestión 

administrativa y la gestión académica y como herramienta fundamental para monitorear y tomar 

decisiones sobre el desempeño en los diferentes ámbitos de la UCM, a partir de los informes de 

revisión por la dirección (2019, pág. 10). Por medio de estos informes revisados por la dirección 

se mide el desempeño y se permite realizar una constante evaluación que se traduce en una toma 

de decisiones que permiten la mejora continua; para ello el SIG maneja actividades tales como 

medición, seguimiento, auditoría interna, acciones correctivas y de mejora. 

 Por medio de la última auditoría interna, se evidencia la importancia de realizar el ajuste a la 

estructura documental, que dé respuesta a las nuevas necesidades de fortalecimiento, 

articulación, con otras áreas generadoras de ingresos conexos y a las oportunidades de mejora en 

cuanto a la actualización y creación de nuevos formatos que permitan obtener una información 
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de mayor impacto en la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada, en donde al 

ejecutar los cambios se aporta al SIG, porque contribuye a la búsqueda de la satisfacción de la 

comunidad y los grupos de interés, al mejoramiento continuo del modelo de operación por 

procesos en perspectiva de la certificación ISO 9001:2015 de la UCM y una consolidación de 

procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión y articulación con las áreas Asesoría 

Pedagógica, Unidad de Investigación e Innovación con el fin de fortalecer los mecanismos para 

la gestión de recursos conexos. 

   Teniendo presente los resultados de la última auditoría realizada, las condiciones actuales y las 

oportunidades de mejora, se espera finalmente que desde el Sistema Integrado de Gestión del 

proceso de Extensión y Proyección Social / Servicios Académicos y Educación Continuada, se 

aporte al  fortalecimiento de los procesos y de la articulación con las diferentes áreas, las cuales  

contribuyan a favorecer los procedimientos internos de la unidad permitiendo dar un mejor 

resultado en los tiempos de respuesta a los requerimientos recibidos, así como una mayor 

impacto el cual  se genera con los diferentes propuestas desarrolladas, por Educación continuada 

y asesorías y consultorías tanto en el sector interno (UCM) como externo (Empresas, 

Necesidades del Mercado) y que se refleje en la gestión de recursos. 
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Objetivos 

 

Fortalecer la estructura documental del proceso Extensión y Proyección Social / Servicios 

Académicos y Educación Continuada del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Católica 

de Manizales.  

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar diagnóstico de los procesos de Extensión y Proyección Social / Servicios 

Académicos y Educación Continuada a partir del resultado de la última auditoría interna 

del Sistema Integrado de Gestión. 

2. Ajustar los procesos para garantizar la articulación con otras áreas y procesos 

institucionales de la Unidad de Investigación e Innovación y asesoría pedagógica.  

3. Mejorar la estructura documental de procedimientos, formatos, instructivos, guías, y 

matriz de administración y gestión del riesgo, que hacen parte del proceso Extensión y 

Proyección Social / Servicios Académicos y Educación Continuada a partir del 

diagnóstico y del ajuste del proceso.  

4. Sistematizar la experiencia en un documento como contribución al mejoramiento del 

modelo de operación por procesos de la UCM. 
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Impacto Social  

 

Impactos alrededor del modelo de operación por procesos de la UCM:  

 Compromiso y responsabilidad social a través de ejercicios de certificación con normas 

técnicas de calidad 

 Integración de áreas y procesos institucionales 

 Implementación de procesos, procedimientos, guías, instructivos 

 Estandarización de requisitos  

El Impacto social directo se da en la Dirección Extensión y Proyección Social / Servicios 

Académicos y Educación Continuada, generando un impacto en la comunidad universitaria que 

tiene relación con proceso misional de Extensión y Proyección Social logrando impactar a la 

sociedad a través de la educación continuada y de los proyectos de asesoría y consultoría.  
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Referentes Teóricos 

Para hablar de calidad y sobre como la Universidad Católica de Manizales se interesa por el 

manejo de aseguramiento de la calidad, debemos iniciar por lo más básico sobre indicar qué es la 

calidad y cómo se complementa el sistema integrado de gestión. 

La calidad es vista como un proceso que proporciona o produce un producto o servicio, 

conforme a unos requerimientos con cero errores. (Fernández, Otero Mateo, Portela Nuñez, 

Viguera Cabrián, & Repeto Garcia, 2013) con lo anterior se indica que para estos autores la 

calidad está presente en todo proceso y es inherente a los productos y/o servicios. Para que esta 

exista, es fundamental que no haya errores, de lo contrario la calidad quedaría en entredicho, y es 

por eso que en la actualidad la calidad en los procesos es inherente a la razón de ser de toda 

organización. 

     La calidad se incorpora en los sistemas integrados de gestión desde una mirada de mejora 

continua y planes de acción. 

Según los autores plantean ocho principios básicos para la gestión de la calidad, organización 

enfocada al cliente, liderazgo, participación de los colaboradores, enfoque en los procesos, 

mejora continua, enfoque hacia la toma de decisiones, relación mutuamente beneficiosa con los 

proveedores. (Fernández, Otero Mateo, Portela Nuñez, Viguera Cabrián, & Repeto Garcia, 2013) 

siguiendo estos principios la organización genera unas ventajas competitivas que permiten 

entregar al cliente la satisfacción que espera del producto y/o servicio, creando valor y 

reduciendo los costos en la organización, y lo más importante generando rentabilidad para la 

empresa. 
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La calidad en las instituciones de educación superior es orientada al servicio y a la manera de 

cómo se presta es servicio, según los ideales de cada institución (CNA, s.f.). La calidad para las 

instituciones de educación superior es innegablemente orientada el servicio, pero como lo detalla 

el Consejo de Acreditación Nacional, cada institución desarrolla unas estrategias que les permita 

prestar un servicio adecuado que responda a las necesidades y requerimientos de las personas 

siempre orientadas a la razón de ser de cada institución. 

De acuerdo a la masificación de la educación superior y a las diferentes ofertas académicas, 

las instituciones de educación superior son conscientes que deben responder a ese tipo de 

demandas siendo competentes, mejorando sus procesos de la calidad y respondiendo 

adecuadamente a las necesidades de un mundo globalizado. 

Las nuevas exigencias del mercado sobre el sistema universitario tradicional han determinado 

la adaptación a las nuevas demandas, en donde los mecanismos de aseguramiento de la calidad 

han surgido en función de garantizar la calidad en la institución, las carreras y programas 

(Gutierrez, Recabertia, Montaño, Lis , & Torre, 2013).  

Las Universidades para afrontar esas nuevas exigencias del mercado se apoyan de las TICS, 

estando acorde con la globalización y para ello es fundamental el aseguramiento de la calidad 

que les permita ser competitivas en el mundo donde las fronteras ya no existen y la educación 

puede ser adquirida desde cualquier parte, lo importante es ese elemento diferenciador que se les 

ofrezca a los estudiantes y de la mano con la calidad es posible tener un mayor control en los 

procedimientos que permiten tener una respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad.  

El aseguramiento de la calidad es utilizado para dar respuesta a las transformaciones que ha 

tenido el sistema de educación superior (Gutierrez, Recabertia, Montaño, Lis , & Torre, 2013). 
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Este ha cobrado importancia en los últimos años ya que permite controlar, garantizar y proveer 

calidad en la institución y dar respuesta a los clientes que hoy en día son más exigentes, esto con 

el fin de ser la primera opción y adaptarse a un mundo cambiante. 

El aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior permite evaluarse 

constantemente para una mejora continua, aceptando los cambios para aportar al desarrollo 

educativo. 

La gestión de la calidad se asume desde un conjunto de normas que permita administrarse de 

manera eficaz, es esa búsqueda de la eficiencia y la eficacia que se gestionan nuevos modelos en 

medio de la incertidumbre y la complejidad (Abreu, 2015). Las instituciones de educación 

superior buscan esa eficiencia y eficacia en su servicio ofrecido a través de los modelos de 

gestión de la calidad, este proceso ayuda a reducir y afrontar de una manera más adecuada el 

contexto en el cual siempre estará presente la incertidumbre y la complejidad, la calidad permite 

que la institución se administre adecuadamente, permita evaluarse, tomar decisiones y acciones 

de mejora según la situación. 

Es claro que la implementación de un sistema de la calidad es un aprendizaje permanente de 

la organización el cual requiere de una participación activa de las personas, donde se sume el 

capital humano, la capacidad intelectual y la experiencia. (Abreu, 2015). Es fundamental contar 

con el capital humano de cada organización ya que este es el primer insumo para la existencia de 

las instituciones y la implementación exitosa del sistema de calidad, en donde todas las personas 

tengan claro los objetivos y metas de la organización y contribuyan al cumplimiento de los 

mismos. 
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La NTC-ISO 9001:2015 se da por medio de una gestión de procesos interrelacionados como 

sistema contribuye a la eficiencia y la eficacia de la organización en el logro de los resultados 

previstos. (ICONTEC, 2017).Esta norma se basa en la satisfacción del cliente, enfocada en los 

procesos, por medio de la mejora continua con el ciclo PHVA. 

La Norma ISO 9001: 2015 como se dijo anteriormente se ejecuta por procesos, estos procesos 

se traducen en identificar lo siguiente: 

 Fuentes de entradas: estas se obtienen de la información del sector y de los grupos de 

interés de las organizaciones. 

 Entradas: las entradas el procesamiento de información de las necesidades y 

requerimientos del sector grupos de interés. 

 Una vez identificados los requerimientos se plantean unas actividades para dar 

respuesta a esas necesidades de la manera más oportuna. 

 Salidas: estas salidas se puedes traducir en el cumplimiento de esos requerimientos y 

de las necesidades de los grupos de interés de las organizaciones. 

 Receptores de Salidas: este es cuando se entrega a los grupos de interés lo que ellos 

esperan de la organización. 

En la ejecución de este proceso que establece la norma se ejecutan controles que permiten 

hacer seguimiento, evaluación (Ciclo PHVA) y de esta manera tomar decisiones logrando una 

mejora continua y una satisfacción del cliente porque siempre se está trabajando en función de 

entregar al cliente lo mejor. 

La Universidad Católica de Manizales es consciente de las transformaciones que ha tenido el 

sistema educativo de educación superior y las nuevas exigencias del mercado, y por ello, se ha 
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llevado a cabo la actualización del Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto Educativo 

Institucional en donde ratifican la importancia de actuar con compromiso; movidos por la calidad 

para que sean coherentes con los procesos misionales y aportando un valor agregado a la 

propuesta educativa. 

“El PDI hace posible el cumplimiento de su misión y visión a través de estrategias flexibles, 

gestión para la toma de decisiones, de manera consciente, rigurosa, responsable y articulada de 

cara al logro de la excelencia educativa (Universidad Católica de Manizales, 2018, pág. 9) 

El PEU en la UCM es la carta de navegación que junto al PDI, da vida a la universidad. 

Orienta principios de participación y corresponsabilidad, su misión educativa y evangelizadora, 

impulsa a la transformación social y cultural, a la construcción de una comunidad universitaria 

que religa la caridad y la verdad con sus funciones misionales y sustantivas con criterios de 

calidad, en el contexto regional, nacional e internacional, y hace público el compromiso que 

tiene con la persona, la comunidad, la sociedad, y el estado a través de la educación. 

(Universidad Católica de Manizales, 2018, pág. 10). 

Lo anterior permite identificar la razón de ser de la UCM y como teniendo presentes sus 

procesos misionales, sustantivos y su plataforma estratégica están comprometidos con la 

sociedad en donde a través del sistema integrado de gestión de calidad se puede dar 

cumplimiento a su misión, visión, y megas; logrando ejecutar como su lema lo indica: Un 

proyecto de amor que apunta a la excelencia. 

“La UCM prioriza el cuidado y la diversificación de sus fuentes de ingresos, el trabajo en red 

y alianzas, el análisis del contexto, un gobierno efectivo, el aseguramiento de la calidad y la 

planeación estratégica como apuestas que le permiten ser la primera opción en la región” 
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(Universidad Católica de Manizales, 2018, pág. 13). Con lo anterior y en concordancia con el 

PDI el PEU la Universidad Católica de Manizales tiene muy presente los aspectos que le 

permiten ser la primera opción en la región y cumplir con el compromiso adquirido con la 

sociedad, para ello se diseñó e implementó el SIG que fue aprobado en 2014 bajo el acuerdo 005 

del 10 de junio. 

     En el 2019 fue creado el Manual de Calidad, que corresponde al Sistema Integrado de Gestión 

realizando la planificación de la calidad a través de la NTC-ISO 9001:2015, y creando un 

Modelo de Efectividad Institucional (operación por procesos) cuyo eje es el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, esto con el fin de realizar una integración de la gestión académica 

y la gestión administrativa que permite monitorear y tomar decisiones sobre el desempeño en 

diferentes áreas del universidad a partir de informes de revisión por la dirección (Gutiérrez, 

2019). 

     El SIG se ejecuta a través del de Modelo Integral de Efectividad Institucional MIE 

orientándose al desarrollo institucional a la consolidación y fortalecimiento de la cultura de la 

calidad en pro del mejoramiento continuo que garanticen el cumplimiento de la propuesta 

educativa (Gutiérrez, Manual de Calidad, 2019, pág. 8). Este modelo está basado en ciclo 

Deming planear, hacer, verificar y actuar el cual permite realizar una constante evaluación y 

retroalimentación dando dinamismo entre el sistema integrado de gestión y la administración. 

 

    La operación por procesos desde su estructura documental articula elementos materiales, 

humanos y técnicos de la UCM y así responder con criterios y responsabilidad social a los 

procesos misionales y a los requisitos de las normas técnicas de calidad (Gutiérrez, 2019, pág. 9). 
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Nos basamos desde la definición por procesos porque al responder a las necesidades 

evidenciadas requerimos articular dichos elementos para así lograr un proceso de mejora exitoso. 

     Los procesos documentados para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la UCM 

son: Procesos estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo, Procesos de Evaluación, 

Control y Seguimiento (Gutiérrez, 2019).  En este proyecto se realizará el fortalecimiento del 

sistema documental de la Dirección de Extensión y Proyección Social /Unidad de Servicios 

Académicos y Educación Continuada a través de la oportunidad de mejora, 

evidenciadas en la última auditoría realizadas a la unidad. Esto permite mejorar los procesos 

misionales y de apoyo, siendo coherentes con plataforma estratégica y con el sistema de 

aseguramiento de la calidad de la UCM. 

Es importante relacionar la cadena de valor de la UCM ya que esta evidencia una identidad 

educativa en donde el eje es la persona y su formación integral desde una visión humana, 

científica y cristiana que entrelaza la docencia, la investigación, innovación y el emprendimiento 

en torno al desarrollo de recursos y procesos que permiten mejorar el desempeño en el 

aprendizaje y la efectividad de gestión (Gutiérrez, 2019). Con este proyecto se busca fortalecer la 

estructura documental de la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada que 

permita ir acorde con la filosofía institucional logrando ser pertinentes en el mercado en donde 

los procesos de mejora que se ejecutarán tiene como fin dar respuesta a las necesidades de las 

personas que son el eje central y la vida de la institución, así se da diferenciación con relación a 

otras instituciones debido a que la UCM busca una transformación social por medio de la 

formación que brinda a las personas que puedan impactar a la sociedad de manera positiva y 
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generando desarrollo, de esta manera este proceso de mejora continua es pertinente en la cadena 

de valor  de la UCM. 
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Diseño Metodológico 

 

Métodos de Carácter Cualitativo, Exploratorio, Descriptivo 

En este proyecto los objetivos son desarrollados por métodos de carácter cualitativo, a 

continuación, se describe como se ejecutará cada objetivo planteado. 

Objetivo1: verificar a través de unas metodologías diagnosticas como:  la revisión documental y 

herramientas de resumen documental, Matriz de variables. 

Objetivo 2: identificar los aspectos articuladores en los formatos para realizar la creación y ajuste 

de los mismos – evaluar los formatos existentes y determinar los ajustes necesarios. 

Se hace una evaluación empírica tomando como referente los lineamientos indicados por la 

Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

Estructura Documental Procesos y procedimientos 

Objetivo 3: efectuar los ajustes y el diseño de nuevos formatos para los procesos de articulación 

esto se hace mediante la modificación real o creación de formatos de acuerdo a la interpretación 

de las sugerencias consignadas en la última auditoría interna. 

Objetivo 4: elaboración de un texto que documente la experiencia de ajuste, actualización y 

articulación con los procesos misionales. 
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Técnicas de Levantamiento de la Información 

 

Las técnicas utilizadas para recolectar la información y poder continuar con desarrollar el 

proyecto son:  

Realizar un Análisis documental a través del Informe de la última auditoría internas que ha 

tenido la Dirección de Extensión y Proyección Social / Servicios Académicos y Educación 

Continuada. 

Entrevistar a los líderes de procesos identificar propuestas que permitan generar la articulación 

entre la Dirección de Extensión y Proyección Social / Servicios Académicos y Educación 

Continuada y la Asesoría Pedagógica, Unidad de Investigación e Innovación. 

Elaborar una Matriz de variables en la cual se identifiquen los procedimientos, responsables, 

actividades, fuentes e instrumentos utilizados en Dirección de Extensión y Proyección Social / 

Servicios Académicos y Educación Continuada. 
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Indicadores de Sostenibilidad 

 

En los indicadores de sostenibilidad encontramos dos indicadores de proceso y dos indicadores 

de producto, se describen a continuación: 

Objetivo específico 1: es un indicador de proceso determinado por un cuadro resumen que 

contiene los ajustes diagnósticos de la auditoría, Matriz de variables. 

    Objetivo específico 2: es un indicador de proceso determinado por los resultados de la 

evaluación y los procesos ajustados después del diagnóstico con la matriz de variables. 

    Objetivo específico 3: es un indicador de producto el cual consiste en la modificación, 

actualización y creación de la estructura documental que hacen parte del sistema de gestión de la 

Dirección de Extensión y Proyección Social / Servicios Académicos y Educación Continuada. 

    Objetivo específico 4: es un indicador de producto donde se documenta el proceso de ajuste 

a los formatos y el proceso de integración con los procesos misionales (Asesoría Pedagógica, 

Unidad de Investigación e Innovación) del Sistema. 
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Resultados del Proyecto 

 

Objetivo 1. Realizar el diagnóstico a los procesos de Extensión y Proyección Social / 

Servicios Académicos y Educación Continuada a partir del resultado de la última auditoría 

interna del Sistema Integrado de Gestión. 

Se realizó un diagnóstico de la estructura documental de los años 2016, 2017, 2019 en los 

cuales se identifica que cambios tuvo la estructura a través del tiempo en procesos, actividades y 

responsables, materializado en un cuadro resumen donde se analizan los cambios desde la 

caracterización hasta los procedimientos y los formatos. 

Este diagnóstico se complementa con la recapitulación del plan de mejoramiento que se 

estableció para subsanar la no conformidad de la última auditoría interna. 

Este fue el insumo principal para dar cumplimiento a los siguientes objetivos, pues se pudo 

adquirir el conocimiento de lo sucedido años atrás y analizar la evolución que ha tenido la 

estructura documental de la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada, para de 

una manera crítica y pertinente plantear los posibles cambios que lograrían fortalecer la 

estructura documental de la unidad. 

Objetivo 2. Ajustar los procesos para garantizar la articulación con otras áreas y procesos 

institucionales de la Unidad de Investigación e Innovación y Asesoría Pedagógica.  

Se realizó referenciación de 3 universidades en los procesos de Extensión y Proyección, estas 

universidades fueron: La Universidad de Caldas, Universidad del Pacífico y la Universidad del 

Atlántico. Desde la investigación, se obtuvo un panorama de cómo está la estructura en servicios 

académicos, consultorías, participación en convocatorias a nivel nacional, además de realizar una 
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comparativa frente a nuestros procedimientos ampliando la visión y las posibilidades que 

permitieron analizar en términos de pertinencia los posibles cambios a plantearse en la estructura 

documental de la unidad. 

Se realizó la revisión de la estructura documental vigente de la Unidad de Servicios Académicos 

y Educación Continuada en términos de pertinencia con la Coordinadora de la Unidad de Servicios 

Académicos y Educación Continuada, Asesora Pedagógica, Coordinador de la Unidad de 

Investigación e Innovación  y así, en un trabajo articulado, colaborativo, proponer y validar las 

modificaciones  realizadas en la estructura documental, dando como resultado la articulación con 

los procesos misionales, para la consecución de recursos conexos para la UCM. 

Objetivo 3. Mejorar la estructura documental de procedimientos, formatos, instructivos, guías, 

y matriz de administración y gestión del riesgo, que hacen parte del proceso de Extensión y 

Proyección Social / Servicios Académicos y Educación Continuada a partir del diagnóstico y del 

ajuste del proceso.  

Se generan los cambios en la Estructura Documental de la Unidad de Servicios Académicos y 

Educación Continuada (modificación de procedimientos, formatos, caracterización, matriz de 

comunicación, matriz de riesgos, creación de formatos) que garantizan la articulación con los 

procesos misionales (Asesora Pedagógica, Unidad de Investigación e Innovación) y otras 

unidades, cuyos cambios fueron aprobados por la Dirección de Extensión y Proyección Social.  

Se actualizó la caracterización e identificaron en la matriz de riesgos de la unidad los posibles 

casos que se pueden afrontar y con los cuales se analizan los controles a realizar frente cada riesgo, 

permitiendo reducir la incertidumbre y fortaleciendo a la unidad, pues se tienen unos planes de 

acción siempre orientados en la mejora continua contribuyendo al SIG. 
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Objetivo 4. Sistematizar la experiencia en un documento como contribución al mejoramiento 

del modelo de operación por procesos de la UCM. 

Se entrega un documento donde se sistematiza la experiencia del proyecto etapa por etapa 

logrando plasmar las vivencias, actividades, aprendizajes, resultados y el elemento innovador que 

se genera desde el proyecto Fortalecimiento de la Estructura Documental de Dirección de 

Extensión y Proyección Social/ Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada. 

 

En el documento de sistematización de la experiencia se encuentran todos los anexos del 

proyecto. 
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