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1. Plataforma Estratégica de la ASCUN 
 
 
1.1. Misión  

 
La Asociación Colombiana de Universidades -Ascún- promueve los principios de la calidad 
académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la 
responsabilidad social. Integra a la comunidad académica a nivel nacional e internacional 
mediante mecanismos de interrelación y asociatividad, y genera procesos de interlocución con 
el Estado y la sociedad. 
 

1.2. Visión  
 

En el año 2025, Ascún será reconocida por propiciar la presencia activa de la Universidad 
colombiana en función de las necesidades del país y sus regiones en el marco de la convivencia, 
la diversidad y la paz sostenible; por contribuir al fortalecimiento de la Educación Superior a 
través del trabajo mancomunado con las IES asociadas y la construcción de políticas públicas 
del sector. 
 

 

2. Generalidades del Sistema Integrado de Gestión  de ASCUN 
 
2.1. Objeto del Manual  
 
El objeto del manual de Calidad es establecer la estructuración e implementación del Sistema 
Integrado de Gestión  de ASCUN, dando respuesta a los requisitos establecidos en la Norma ISO 
9001:2008. 
 
2.2. Alcance del Sistema  
 
El Sistema Integrado de Gestión  incluye a todos los procesos que se establecen en el mapa de 
procesos de ASCUN, para el cumplimiento de su razón social. 
 
Exclusión: en el presente manual, se realiza la exclusión del numeral 7.6 “dispositivos de 
seguimiento y medición”, teniendo en cuenta, que la asociación no usa ni requiere de estos 
dispositivos para llevar a cabo el cumplimiento de su objeto misional observando los requisitos 
establecidos en esta norma internacional. 
 
2.3. Responsables del Manual  
 
Los responsables de la adecuada aplicación de este manual son: el director ejecutivo, el 

representante de la alta dirección y de manera general, todo el personal vinculado a ASCUN. 
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2.4. Administración del Riesgo 
 
El proceso de Mejora continua se encarga de la administración del riesgo. Para tal fin, tiene 

establecido el procedimiento para el control de riesgos (PD-GCL-06), cuyo producto es el Mapa 

Institucional de Riesgos. 

 

3. Requisitos de la documentación del Sistema integrado de Gestión 
 
3.1. Estructura Documental del SIG 

 

 
 

En la siguiente tabla se describen los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión 

de ASCUN: 

 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/71-pd-gcl-06-procedimiento-para-el-control-de-riesgos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKRgC_5OoLgQDoh4qeubpaJvL7VoAmQuO_1vHWeWr60/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKRgC_5OoLgQDoh4qeubpaJvL7VoAmQuO_1vHWeWr60/edit
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Tabla 01: Documentación del Sistema Integrado de Gestión de ASCUN. 

 

REQUISITOS ISO 9001:2008 CÓMO DA RESPUESTA ASCUN AL REQUISITO 

4.2.1 a) 
Las declaraciones de la política de 
la calidad y de los objetivos de la 
calidad 

La política de calidad se encuentra documentada en el link: 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/politica-de-calidad y los 
objetivos de calidad se encuentran documentados en el link: 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/objetivos-de-calidad 
 

4.2.1 b) 
El manual de calidad 

MN-GCL-01 Manual de Calidad 

4.2.1 c) 
Procedimientos documentados  

Los procedimientos documentados se encuentran en la página  
del Sistema Integrado de Gestión, y se puede acceder a ellos 
desde el link de mapa de procesos:  
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos 

4.2.1 d) 
Documentos incluidos los registros 
requeridos por la Asociación para 
el cumplimiento de sus funciones, 
que le permitan asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y 
control de sus procesos. 

Cada procedimiento documentado incluye una tabla donde se 
especifican los registros generados y su control, de acuerdo a lo 
que se establece  en  el  procedimiento  de  control  de  
documentos PD-GCL-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/politica-de-calidad
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/objetivos-de-calidad
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/65-pd-gcl-01-procedimiento-de-control-de-documentos
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3.2. Mapa de Procesos  

 

 
 

 
 
 
 
3.3. Descripción del modelo por procesos  

 

De acuerdo con la Norma NTC ISO 9001:2008, la Asociación Colombiana de Universidades –

ASCUN- define y agrupa 3 categorías de procesos: estratégicos, misionales y de apoyo. 

 

Las caracterizaciones de los procesos se definen en los siguientes documentos: 

 

 Procesos estratégicos 

CP-GDE-01  Caracterización de Proceso de Direccionamiento Estratégico 

CP-GCC-01   Caracterización de Proceso de Gestión de Comunicaciones 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/category/2-gestion-de-direccionamiento-estrategico
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/21-cp-gcc-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-de-comunicaciones
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CP-GCL-01    Caracterización de Proceso de Mejora Continua 

 

 Procesos misionales 

CP-ACA-01   Caracterización de Proceso de Gestión Académica 

CP-GRE-01    Caracterización de Proceso de Gestión de Redes 

CP-GIN-01     Caracterización de Proceso de Gestión de Internacionalización 

CP-APY-01    Caracterización de Proceso de Articulación e Interacción 

 

 Procesos de apoyo 

CP-GFN-01    Caracterización de Proceso de Gestión Financiera 

CP-GTH-01    Caracterización de Proceso de Gestión de Talento Humano 

CP-GAD-01    Caracterización de Proceso de Gestión Administrativa 

 

4. Responsabilidad de la dirección 
 
4.1. Compromiso de la alta dirección 
 
La alta dirección se encuentra comprometida con la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión ; tanto así, que para la vigencia 2015 se inició un proceso de asesoría por parte del Sr. 

Álvaro Gutiérrez Pinto para la implementación del sistema en el área administrativa y financiera. 

Para el 2016, se incorpora el Ing. José Isaías Peña Rodríguez como asesor externo, en donde se 

formula un nuevo alcance para el sistema y se incorporan acciones transversales dentro del plan de 

implementación cubriendo así todos los servicios prestados por ASCUN.  

 

4.2. Enfoque basado en procesos 

 

Toda organización tiene un conjunto de objetivos a cumplir que se materializan a través de los 

distintos procesos que se adelantan en su interior, donde las salidas de una transformación pueden 

convertirse en entradas para otro ciclo de generación de valor. Existen procesos altamente 

complejos que involucran un sin número de interrelaciones entre individuos, materiales, equipos, 

tecnología y dinero, así como, otros más sencillos que solo requieren un mínimo de elementos para 

relacionarse. Desde un punto de vista macro, los procesos se constituyen en el factor clave para 

manejar o dirigir una organización. Un proceso puede subdividirse en subprocesos que lo soportan 

y asisten, donde se da una relación lógica con las fases o etapas que contribuyen al objetivo del 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/1-cp-gcl-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-calidad
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/32-cp-aca-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-academica
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/94-cp-gre-01-caracterizacion-del-proceso-de-redes
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/31-cp-gin-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-internacionalizacion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/35-cp-apy-01-caracterizacion-de-proceso-de-articulacion-e-interaccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/97-cp-gfn-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-financiera
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/92-cp-gth-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-talento-humano
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/93-cp-gad-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-administrativa
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proceso. Una mejor gestión será el resultado del análisis permanente de los procesos y 

procedimientos de la entidad. 

 
4.3. Política de Calidad 

 

La Asociación Colombiana de Universidades -Ascún- orienta su sistema Integrado de 
gestión (SIG) en función de la misión institucional y de sus servicios de asociatividad, 
capacitación, interlocución, articulación e interacción;  comprometiéndose con el 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con la mejora continua de la 
eficacia del SIG, en beneficio de sus usuarios. 

  
4.4. Planificación 

 
4.4.1. Objetivos de Calidad 

 

- Evaluar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión  de Ascún. 
- Hacer seguimiento a la planeación estratégica de Ascún. 
- Medir la satisfacción de los usuarios de la Asociación. 

 
4.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión  
 

A continuación, se presentan los mecanismos a través de los cuales se planifica el Sistema Integrado 

de Gestión  de ASCUN para dar cumplimiento a los requisitos NTC ISO 9001:2008:  

 
Tabla 02: Planificación del Sistema Integrado de Gestión. 

REQUISITO GENERAL CÓMO DA RESPUESTA ASCUN AL REQUISITO 

4.1.a) 
Determinar los procesos necesarios 
para el Sistema Integrado de Gestión  
y su aplicación en la organización. 

Los procesos que se visualizan en el mapa de procesos (Numeral 
3.2 de este Manual) corresponden a los identificados y 
caracterizados en el SIG de ASCUN. Los documentos pertinentes 
pueden consultarse en el link: 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos  

4.1.b) 
Determinación de la secuencia de 
interacción de estos procesos. 

En el mapa de procesos y en cada una de las caracterizaciones se 
muestra la interacción de los procesos. Se puede acceder desde el 
link mapa de procesos: 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos 

4.1.c) 
Determinar los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de que 

Se ha establecido en cada una de las caracterizaciones de proceso 
una serie de políticas de operación (criterios) y se han definido 
hojas de vida de los indicadores de gestión (métodos) que permiten 
la planeación para el control operacional. 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos
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REQUISITO GENERAL CÓMO DA RESPUESTA ASCUN AL REQUISITO 

tanto la operación como el control de 
estos procesos sean eficaces. 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos 

4.1.d) 
Asegurar la disponibilidad de 
recursos e información para apoyar la 
operación de estos procesos. 

Dentro de la asignación presupuestal ASCUN se define un rubro  
para la implementación, ejecución y mantenimiento del SIG. 

4.1.e) 
Realizar el seguimiento, la medición y 
el análisis de estos procesos. 

Existen hojas de vida para cada uno de los indicadores de los 
procesos, los cuales se evalúan de manera periódica y obedecen 
tanto a los criterios de revisión por parte de la dirección como a los 
establecidos en la normatividad vigente. 

4.1.f) 
Implementar las acciones necesarias 
para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de 
estos procesos. 

Mediante la implementación de las disposiciones establecidas en 
este manual y en los procedimientos documentados, se asegura el 
logro de los resultados planeados para los diferentes procesos, así 
como su mejora continua, a su vez se formula un plan institucional 
de mejoramiento que reúne la totalidad de acciones de mejora en 
todas las fuentes de no conformidad.  

 

4.4.3. Planificación para el logro de los objetivos 
 
Cada uno de los procesos definidos para el SIG de ASCUN dentro de su quehacer apoya el 

cumplimiento de por lo menos uno de los objetivos de calidad. 

 

4.4.4. Planificación cuando se presenten cambios 
 
En cada uno de los comités de calidad y las reuniones mensuales de seguimiento se determinan las 

acciones necesarias para afrontar los cambios, tanto del sistema, como de la operación de la 

Asociación, registro que se evidencia en las actas de seguimiento mensual llevadas por la Secretaría 

General. 

 

4.4.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
Las responsabilidades y autoridades del SIG están definidas en el manual de funciones y 
competencias, y en las resoluciones que regulan el SIG; por ejemplo, la resolución 07 de 2016. Así 
como, en el organigrama de las Asociación y en cada uno de los procedimientos que determinan la 
operación de los procesos de ésta.  
 
4.4.6. Comunicación Interna 
 
La comunicación de la organización está definida a través del plan de medios (PL-GCC-01) que se 
desarrolla desde la coordinación de comunicaciones. 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/mapa-de-procesos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/247-pl-gcc-01-plan-de-medios-de-ascun
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4.4.7. Revisión por la dirección 
 
La revisión por la dirección estará a cargo del comité de calidad regulado por la resolución 07 de 

2016, a su vez, esta se ceñirá a lo establecido en el numeral 5.6 de la norma ISO 9001:2008 y se 

dejará registro en actas. 

 

5. Gestión de los recursos 
 

a) Recursos Económicos 
 
En la caracterización de proceso de gestión financiera (CP-GFN-01), se define la metodología para 

la identificación y asignación de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

Sistema Integrado de Gestión . 

 

b) Recurso Humano 
 
En la caracterización de proceso de gestión de talento humano (CP-GTH-01), se establecen los 

lineamientos para asegurar que el personal que interviene en el Sistema Integrado de Gestión  es 

competente para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. 

 

c) Toma de conciencia 
 
A través de diferentes actividades de sensibilización y divulgación (Capacitaciones, publicaciones, 

inducción y re inducción, entre otros.), el representante de la alta dirección y los líderes de proceso, 

propenden por la concientización de los funcionarios que intervienen en el Sistema Integrado de 

Gestión , respecto a temas como: 

 
 La aplicación de la Política de Calidad en todos los cargos y lugares de trabajo. 

 La importancia de lograr los objetivos de calidad. 

 La responsabilidad de cada funcionario en la aplicación de los procedimientos. 

 La importancia de satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir los requisitos legales 

y reglamentarios. 

 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/97-cp-gfn-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-financiera
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/92-cp-gth-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-talento-humano
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d) Gestión de recursos de infraestructura 
 
En la caracterización de proceso de gestión administrativa (CP-GAD-01) se definen los criterios y 

métodos para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los requisitos de los servicios ofrecidos por ASCUN. 

 

 

 

 

6. Prestación del Servicio 
 
6.1. Planificación de la prestación de Servicios 
 
La planificación de los servicios está estrechamente ligada al cumplimiento de las funciones 

misionales de la Asociación   

 
6.2. Procesos relacionados con el Usuario 
 
Las interacciones con nuestros usuarios se definen en las fichas técnicas de servicio establecidas 

en el link de servicios del micro sitio del sistema http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/servicios 

 
6.3. Determinación de requisitos relacionados con el servicio 
 
Los requisitos relacionados con los servicios se definen en las fichas técnicas de servicio 

establecidas en la pestaña de servicios del micro sitio del sistema http://www.sgc-

ascun.org.co/index.php/servicios 

 
6.4. Comunicación con el usuario 
 
En la caracterización de proceso de comunicaciones se describen los medios y mecanismos que 

ASCUN ha establecido para desarrollar la comunicación con los usuarios.  

 
6.5. Diseño y desarrollo 
 
Para cada uno de los servicios prestados por ASCUN se definen metodológicamente las condiciones 

de diseño y desarrollo, puesto que, estos obedecen a la demanda de nuestros asociados y partes 

interesadas. Un claro ejemplo de este diseño y desarrollo es el “programa retos” en donde se 

formulan las propuestas de formación y se hace la trazabilidad a la versiones y cambios para llegar 

a la propuesta de formación que finalmente se le brinda a la institución de educación superior, de la 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/93-cp-gad-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-administrativa
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/servicios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/servicios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/servicios
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misma manera que en el proceso de articulación e interacción donde se presentan como diseño las 

propuestas técnicas dentro de la unidad de proyectos.  

 

6.6. Adquisición de bienes y servicios 
 
En el proceso de gestión administrativa se encuentran documentados los procedimientos que 

establecen la realización de los diferentes tipos de contratación para la adquisición de bienes y 

servicios. Esto se puede evidenciar ingresando al link http://www.sgc-

ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/category/13-gestion-administrativa 

 
6.7. Prestación del servicio 
 
6.7.1. Control de la prestación del servicio 
 
Dentro de la prestación del servicio se tienen claramente establecidos en los contratos las 

condiciones de prestación de los mismos y cuáles son los requisitos a cumplir por las partes 

interesadas.   

 
6.7.2. Identificación y trazabilidad 
 

Para cada uno de los servicios en los cuales se puede hacer identificación y trazabilidad se tiene 
identificado un plan, programa o proyecto con todas las condiciones documentales que permiten su 
trazabilidad.  

 

6.7.3. Propiedad del Cliente 
 
Se tiene un sistema de inventario que resguarda la propiedad del cliente cuando es pertinente. A su 

vez, se cuenta con la bodega de almacenamiento temporal ubicada en la calle 17 # 116 – 76 Barrio 

Fontibón /Bogotá/Colombia. 

 

6.7.4. Preservación del Producto 
 

Los productos generados por los servicios de ASCUN no requieren preservación especial o 
específica y estas condiciones están definidas en los contratos relacionados. 
 

7. Medición, análisis y mejora 
 

La medición, análisis y mejora del Sistema Integrado de Gestión  se realiza a través del proceso de 

Mejora Continua. 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/category/13-gestion-administrativa
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/category/13-gestion-administrativa
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7.1. Seguimiento y Medición 
 

En los procedimientos documentados del proceso de Mejora continua se describen los criterios y 

condiciones para realizar el seguimiento y medición de los procesos, los servicios y los planes de 

ASCUN. 

 
7.2. Control del Servicio no conforme 
 

En el procedimiento para el control del producto/servicio no conforme (PD-GCL-05) se establecen 

los controles y actividades a seguir para el tratamiento del servicio no conforme que se presente en 

ASCUN. 

 
7.3. Análisis de datos 
 

La planificación estratégica es medida, controlada y analizada para el aseguramiento del 

cumplimiento de los objetivos; cada uno de los programas y metas tiene indicadores y su respectivo 

análisis. Resultados de planificación estratégica http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/planeacion-

estrategica 

 

7.4. Mejora 
 
En el proceso de Mejora Continua, se describen los criterios y condiciones para la mejora continua 
del Sistema Integrado de Gestión , el cual incluye: 
 

 PD-GCL-05 Procedimiento para el control del producto/servicio no conforme. 

 PD-GCL-03 Procedimiento para acciones preventivas  

 PD-GCL-02 Procedimiento para acciones correctivas.  

 

8. Documentos de referencia 
 

 CP-GDE-01 Caracterización de Proceso de Direccionamiento Estratégico 

 CP-GCC-01   Caracterización de Proceso de Gestión de Comunicaciones 

 CP-GCL-01    Caracterización de Proceso de Mejora Continua 

 CP-ACA-01   Caracterización de Proceso de Gestión Académica 

 CP-GIN-01     Caracterización de Proceso de Gestión de Internacionalización 

 CP-APY-01    Caracterización de Proceso de Articulación e Interacción 

 CP-GRE-01    Caracterización de Proceso de Gestión de Redes 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/70-pd-gcl-05-procedimiento-de-servicio-no-conforme
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/planeacion-estrategica
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/planeacion-estrategica
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/70-pd-gcl-05-procedimiento-de-servicio-no-conforme
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/68-pd-gcl-03-procedimiento-de-acciones-preventivas
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/67-pd-gcl-02-procedimiento-de-acciones-correctivas
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/category/2-gestion-de-direccionamiento-estrategico
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/21-cp-gcc-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-de-comunicaciones
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/1-cp-gcl-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-calidad
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/32-cp-aca-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-academica
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/31-cp-gin-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-internacionalizacion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/35-cp-apy-01-caracterizacion-de-proceso-de-articulacion-e-interaccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/category/8-gestion-de-redes
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 CP-GTH-01    Caracterización de Proceso de Gestión de Talento Humano 

 CP-GFN-01    Caracterización de Proceso de Gestión Financiera 

 CP-GAD-01    Caracterización de Proceso de Gestión Administrativa 

 PD-GCL-05    Procedimiento para el control de servicio no conforme. 

 PD-GCL-02    Procedimiento para acciones correctivas. 

 PD-GCL-03    Procedimiento para acciones preventivas. 

 

 

 

 

9. Control de cambios 
 

Fecha Cambio Nueva versión 

17/07/2016 Documento Nuevo  01 

24/02/2017 

Revisión de redacción, cambios de forma y se adecuan unas 
codificaciones. 
Se modifican: requisito 4.2.1 a) del punto 3.1; 4.3; 4.4.1 y 5 a) 

02 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/92-cp-gth-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-de-talento-humano
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/97-cp-gfn-01-caracterizacion-del-proceso-de-gestion-financiera
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/93-cp-gad-01-caracterizacion-de-proceso-de-gestion-administrativa
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/70-pd-gcl-05-procedimiento-de-servicio-no-conforme
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/67-pd-gcl-02-procedimiento-de-acciones-correctivas
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/68-pd-gcl-03-procedimiento-de-acciones-preventivas

