
Dirección de Aseguramiento de la Calidad
Dirección de Planeación y Evaluación 



SESIÓN DE TRABAJO  IMPLEMENTACIÓN DEL 
SIG 

1. Reflexión (Gestión del cambio )

2. Características y lógicas del SIG UCM

3. Estructura del SIG

4. La mejora continua del SIG (NO CONFORMES, QUEJAS Y RECLAMOS
AUDITORIA INTERNA, HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO)

5. Proyección SIG Fase 01 (condiciones para la acreditación institucional –
certificación de procesos



1. REFLEXIÓN

Valores y Cultura organizacional Dificultades para la gestin del Cambio.wmv
Valores y Cultura organizacional Dificultades para la gestin del Cambio.wmv


2. LÓGICAS



2. PREGUNTAS 
FRECUENTES 



NIIF

Nuevo Sistema Administrativo y financiero 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 
1443 

Sistema Integrado de Gestión Académica – SIGA –
FASE 02

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

Periodo rectoral 2016 
Seguridad de la Información 

Gestión Ambiental 

Otros sistemas y procesos institucionales

2. PROYECCIÓN



Alta Dirección - Rectoría 
Dirige y controla el más alto nivel de la 

UCM

Planeación - Aseguramiento de la 
Calidad : Coordinan las actividades de 

implementación y mantenimiento del SIG

Líder de proceso: Coordina cada proceso 
que hace parte del SIG  

Equipo Gestión de Calidad: Apoya a la 
alta dirección en el mantenimiento y 

mejoramiento del SIG  sig@ucm.edu.co

Comité de Calidad:
Dirige y revisa las 

actividades del SIG 
incluido el control de 

cambios  

3. ESTRUCTURA

mailto:sig@ucm.edu.co


4.LA MEJORA 

CONTINUA



Todo servicio prestado
por la UCM a sus
usuarios, que no
cumple con las
características o
condiciones
establecidas (Requisitos,

caracterizaciones,
procedimientos)

NO CONFORMES 



No orientar clase a los estudiantes en los horarios 
establecidos 

No brindar tutoría a los estudiantes en los horarios 
establecidos 

No promover en el programa la participación de 
estudiantes en actividades académica s 

Que un funcionario administrativo no este en su lugar de trabajo, 
no pueda brindar atención al usuario 

EJEMPLOS 
NO CONFORMES EN LA 

PRESTACIÓN  DEL SERVICIO 

Incumplimiento de las actividades en procesos de 
investigación formativa 

Falta de actualización del plan de estudios según 
necesidades de formación 

Entrega inoportuna del plan académico de asignatura a 
los estudiantes 

EJEMPLOS NO CONFORMES 



NO CONFORMES 

Inicio

Detectar y registrar no conformes

Tratamiento del no conforme

Revisión al tratamiento del no conforme

Consolidar información de no conformes

Fin



http://www.ucm.edu.co/pqrsf/
http://www.ucm.edu.co/pqrsf/


LA AUDITORIA INTERNA 

Inicio 

Programación de las auditorías internas 
de calidad

Elaboración del plan de auditorías

Comunicación del plan de auditorías

Preparación de la lista de verificación

Realización de reunión de apertura

Ejecución de la auditoría

Elaboración del informe de auditoría

Realización de la reunión de cierre

Acciones correctivas, preventivas y de 
mejora

Realización de auditoría de 
seguimiento

Presentación de informe del proceso 
de auditoría

Fin









Grafico que relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales (ramas sub espinas).

También se denomina diagrama espina de pescado.

Diagramas de causa - efecto


