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Módulo 6
Sistema de Gestión de Calidad Administrativa

• Política de calidad
• Objetivos de calidad
• Proceso de certificación ISO 9001-2008
• FQRS
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Módulo 6

Objetivo

Describir las diferentes actividades y métodos 
que se emplean dentro de los procesos de la ins-
titución con los cuales buscamos garantizar un 
servicio de alta calidad, de esta forma ponerlos 
en conocimiento de los funcionarios nuevos. 

Video de Presentación al Módulo
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Política de Calidad
A partir del principio del mejoramiento conti-
nuo, y en concordancia con lo establecido en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) la Univer-
sidad Central se compromete, en sus procesos y 
procedimientos administrativos, a ofrecer servi-
cios de alta calidad como apoyo a la gestión aca-
démica y a la comunidad unicentralista, a fin de 
garantizar la satisfacción de todos los usuarios.

Las disposiciones de la Política de Calidad de 
la Universidad, así como todos los cambios re-
lacionados con el SIGA, se difundirán a través 
campañas de sensibilización en los medios de 
comunicación institucionales (Red Académi-
co-Administrativa Interna - RAAI, portal web, 
carteleras virtuales y medios sociales, entre otros) 
y talleres con los diferentes equipos de trabajo. 

Adicionalmente, los líderes de los procesos, en 
conjunto con la Coordinación de Procesos, serán 
responsables de garantizar que se comuniquen a 
sus equipos de trabajo los cambios que se intro-
duzcan a cada uno de los procesos en el marco 
del SIGA.



Curso de Inducción Módulo 6: Sistema de Gestión de Calidad Administrativa

5

Alcance
El SIGA comprende los siguientes macro proce-
sos:

• Planeación, dirección y control
• Gestión de la calidad de los procesos admi-

nistrativos
• Gestión de apoyo a estudiantes
• Gestión de recursos humanos
• Gestión financiera
• Gestión de mercadeo y admisiones
• Gestión de administración general
• Gestión contable
• Gestión de compras y almacén
• Gestión de comunicación
• Gestión de tecnología informática

Objetivos
• Implementar y mantener un sistema de me-

joramiento continuo de los procesos admi-
nistrativos que incluyan elementos de eva-
luación, medición, documentación y control 
para garantizar la calidad de los servicios 
prestados a la academia y a la comunidad 
unicentralista.

• Garantizar la disponibilidad y el uso eficiente 
del talento humano, así como de los recur-
sos financieros, tecnológicos y físicos para el 
funcionamiento eficiente y eficaz de los pro-
cesos.

• Fomentar y consolidar la cultura de la exce-
lencia en el desarrollo de las competencias 
del talento humano. 

• Asegurar el equilibrio necesario entre la efi-
ciencia de los procesos y el control interno 
como factor mitigador de riesgos, en el mar-
co de las normas internas y los requisitos le-
gales.

Estratégicos y de dirección

Apoyo administrativo
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Control de documentos
Todos los documentos de nuestro SIGA se con-
trolan de acuerdo con el Procedimiento de Con-
trol de documentos y registros del sistema de 
gestión de calidad administrativa (AD-01-P-001). 

Este procedimiento define el proceso para:

• Aprobar la idoneidad de los documentos an-
tes de su emisión.

• Revisar y actualizar los documentos según 
cada necesidad, así como para reaprobarlos.

• Garantizar que se identifiquen los cambios y 
el estado actual de revisión de los documen-
tos.

• Asegurar que las versiones pertinentes de 
los documentos se encuentren disponibles y 
sean fácilmente identificables.

• Garantizar la identificación de los documen-
tos de origen externo y su disponibilidad para 
consulta.

• Evitar el uso indebido de documentos ob-
soletos e identificarlos adecuadamente si se 
conservan con algún fin.
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Proceso de certificación 
ISO 9001-2008
• Peligro: 
Fuente, situación o acto con potencial de causar 
daño en la salud de los trabajadores, en los equi-
pos o en las instalaciones.

• Riesgo: 
Combinación de la probabilidad de que ocurra 
una o más exposiciones o eventos peligrosos y la 
severidad del daño que puede ser causada por 
estos.

Implementación y 
certificación SIGA
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Sistema FQRS
En la parte inferior de la página de la Universi-
dad (www.ucentral.edu.co) usted encontrara el 
enlace para ingresar al Sistema FQRS Felicitacio-
nes, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

Allí usted podrá hacer la descripción de la inci-
dencia o copiar el texto de la incidencia recibida 
directamente en el área.

Debe indicar el nombre del funcionario que la 
recibe o que la está registrando, de esta forma re-
cibirá la respectiva solución o retroalimentación, 
de no ser así será difícil hacer la trazabilidad.

Felicitación: satisfacción por un servicio prestado.
* Tiempo de respuesta: 5 días

Queja: molestia por el incumplimiento de un servicio.
* Tiempo de respuesta: 15 días

Reclamo: solicitud relacionada con el cumplimiento de
un derecho o insistencia en una insatisfacción.
* Tiempo de respuesta: 15 días

Sugerencia: proposición de acciones de mejora en el servicio.
* Tiempo de respuesta: 5 días

http://(www.ucentral.edu.co)
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