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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Manual de Calidad, es producto de la revisión de los procesos de la institución, 

describe la política que en materia de calidad ha adoptado LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. En este documento se compendia la estructura 

académico administrativa, las responsabilidades y los procedimientos que permite 

llevar a cabo de forma sistemática y controlada, la gestión de la calidad. 

 

El presente manual de calidad busca presentar de forma clara, coherente y sencilla 

la estructura del Sistema de Gestión de Calidad del departamento de idiomas de la 

UCEVA el cual está basado en la NTC 5555 de 2011 que aseguran la prestación de 

todos los servicios resultantes de la interacción de los procesos en la institución y 

que apoyan los procesos del funcionamiento del mismo 

 

Como actividades tendientes al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de 

la Calidad en la UCEVA, el presente Manual se constituye en elemento de consulta 

permanente para todas las personas que requieran o deseen conocer el Sistema de 

Gestión. Es así como la alta dirección se compromete con la implementación, el 

mantenimiento y el mejoramiento de este Sistema, para garantizar la eficiencia, 

eficacia, transparencia, efectividad y optimización de los recursos; en el 

cumplimiento de la Misión Institucional. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Razón social UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

NIT 891900853-1 

Representante legal JAIRO GUTIÉRREZ OBANDO 

Dirección Carrera 27 A No. 48 – 144 Kilómetro 1 Salida Sur  

Cuidad Tuluá – Valle del Cauca 

Teléfono 2242202 

Fax 2259051 

A.P. 297- 299 

Web www.UCEVA.edu.co 

Correo electrónico info@UCEVA.edu.co 

 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 CIUDADELA UNIVERSITARIA – SEDE ACADÉMICA: Funciona en un lote 

propiedad de la Institución con una extensión de 20 hectáreas, ubicada en la 

salida sur de la ciudad de Tuluá.  A través de esta vía la ciudadela se 

comunica con los municipios del área de influencia. 

 CONSULTORIO JURÍDICO – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS: Está ubicada 

en la Carrera 26 No. 30 – 58, lugar donde se realizan actividades proyección 

a la comunidad y se ofertan cursos libres de idiomas. 

 CENTRO EXPERIMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE “LA IBERIA”: Ubicada a 15 minutos de la ciudad de Tuluá sobre 

el pie de monte de la Cordillera Central, tiene una extensión de 23 hectáreas 

y allí se desarrollan actividades de la Facultad de Ingeniería Ambiental. 

 GRANJA AGROESTOLÓGICA: Ubicada en el corregimiento de Tres 

Esquinas (Municipio de Tuluá), lugar donde se realiza prácticas de diferentes 

programas de la Institución. 

  

http://www.uceva.edu.co/
mailto:info@uceva.edu.co
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RESEÑA HISTÓRICA  

La Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, es una Institución Universitaria 

Pública de Educación Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 

1971, del Honorable Concejo Municipal de Tuluá - Valle del Cauca, como alternativa 

de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y norte del Valle 

del Cauca. La institución inicia su vida académica en la región en una década en la 

cual la universidad como institución profundiza su crisis debido al agotamiento del 

modelo económico sustentado en el estado de bienestar, fenómeno que indujo a los 

estados a disminuir su compromiso con la educación (superior); así, la pérdida de 

prioridad del bien público universitario en las políticas públicas generó el 

desfinanciamiento y descapitalización de las universidades públicas, como lo 

plantean investigadores como Da Sousa Santos, 2004 y Filmus1 2000. Los 

programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 

posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con 

estos dos programas se estructura la facultad de Educación. Para el año de 1975 

se crea la facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 

1976, año en que se crea la facultad de Contaduría Pública.  

Es de resaltar, que en los comienzos de la UCEVA, las clases se impartían en el 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús y después en el primer semestre del año de 

1976 en la "Escuela Antonia Santos", en el segundo semestre se trató de iniciar 

labores en el colegio "Gimnasio del Pacifico" donde solo se pudo trabajar dos meses 

por haberse presentado problemas internos en dicho colegio; obligando el traslado 

a la Escuela "María Antonia Ruiz” y así en diferentes centros educativos públicos 

de la ciudad, posteriormente, con intenciones de obtener un espacio propio para la 

construcción de su planta física, se adquirió al sur de la ciudad un terreno de 20 

hectáreas mediante escritura 773, otorgada por la Notaría Segunda de Tuluá el 11 

de junio de 1976; de esta forma, con el apoyo del Instituto Colombiano de 

Construcciones Escolares (ICCE) donde se realizó el diseño, con el apoyo del 

Arquitecto Carlos Alberto Potes Roldán y del especialista en construcción Roberto 

Córdoba, se da inicio a la construcción de tres bloques: uno en el costado sur, donde 

ahora funcionan Administración de Empresas y Contaduría Pública, otro en al 

costado norte donde ahora funciona Derecho y el último, en el costado occidental 

para los programas de Ciencias Sociales y Educación Física, cada uno de estos 

bloques con aulas, cafeterías y una biblioteca central en el costado suroccidental. 

En marzo de 1978 el Ministerio de Educación Nacional aprobó los programas de 

                                                           
1 DA SOUSA, Boaventura. La universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la 

U. Traducción de Ramón Moncada. Corporación Viva la Ciudadanía. Bogotá 2000 
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Licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó 

el programa de Derecho. Para el segundo semestre del año 1983 y aún en proceso 

de terminación las obras, los estudiantes usan el edificio del costado sur para recibir 

sus clases. La aprobación de los programas de Administración de Empresas y 

Contaduría Pública se efectúa en 1984. En 1993 se iniciaron los programas de 

Enfermería, Ingeniería industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el 

programa de Medicina. En el año 2000 se inició el trámite de registro de los 

programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en 

Agropecuaria Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, 

Gerencia Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos 

registros en el sistema nacional de información del ICFES.  

En 2004, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el programa de Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en 

el segundo semestre de 2005. En año 2007 la institución crea el programa de 

Tecnología en Logística Empresarial y logra en convenio con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la modalidad a Distancia la incursión de 

cinco programas tecnológicos y dos profesionales (Gestión en Salud, Tecnología en 

Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas y Herramientas, 

Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional en Mercadeo Agroindustrial 

y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y 

Lengua Castellana) los cuales brindan la posibilidad de estudios a un grupo de 

personas que por muchas circunstancias no habían logrado realizarlos. Para el 2008 

la institución ofrece a la región el programa de Comercio Internacional y para el 2009 

se crea el programa e Ingeniería Electrónica adscrito a la Facultad de Ingenierías y 

el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a distancia. El proceso de 

desarrollo y crecimiento de la UCEVA durante los 40 años de existencia, ha estado 

dirigido por cuatro (4) rectores: El abogado NÉSTOR GRAJALES LÓPEZ, quien se 

caracterizó por ser gestor de la creación y legalización ante el ICFES de los primeros 

programas académicos de la UCEVA y la adquisición de los bienes e infraestructura 

necesaria para que la Institución pudiera desarrollar sus actividades. El abogado 

CARLOS MARÍA LOZANO COLONIA, quien impulsó el crecimiento de la planta 

física para la sede administrativa, laboratorios, biblioteca, campos deportivos, 

además de promover la creación del programa de medicina e iniciar el proceso de 

fortalecimiento académico y administrativo, mediante la autoevaluación y la 

adopción de planes de mejoramiento. El abogado ISRAEL MORENO CRUZ, quien 

se interesó en lograr la eficiencia administrativa y la calidad académica, mediante el 

fortalecimiento de la investigación, la extensión y la proyección a la comunidad e 

inspiró su labor en el cumplimiento de la normatividad en todas las actividades 
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institucionales y se propuso evitar que la profunda crisis de la universidad pública 

afectara la Institución. Durante los períodos 2006 – 2010 y 2010 – 2020 ha dirigido 

los destinos de la Alma Máter el Magister JAIRO GUTIÉRREZ OBANDO, egresado 

de esta institución y conocedor de los procesos que se han adelantado desde hace 

algunos años, toda vez que se desempeñó como Docente, Decano de las 

Facultades de Ingeniería y Administración de Empresas, y Vicerrector Académico.  

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

En 1999 las primeras clases de inglés en la UCEVA estaban a cargo de los 

profesores hora cátedra de las diferentes facultades, quienes en realidad no 

conformaban un Departamento. Los planes de estudio de algunas facultades 

incluían la materia inglés. Y cada Decanatura solicitaba al profesor que presentara 

un programa de la asignatura. Por lo que el enfoque y la metodología eran diferentes 

en cada facultad sin unidad de criterio institucional. 

Después de muchos años con este tipo de funcionamiento, la Vicerrectoría 

Académica solicitó a la Coordinadora Académica de la Facultad de Administración 

de Empresas y Profesora de Inglés, GRACE PRICE ROCA liderar el proyecto para 

crear el Departamento de Idiomas en la UCEVA. 

La Vicerrectoría Académica convocó entonces a una primera reunión a los docentes 

de inglés, con el propósito de realizar las gestiones necesarias para lograr el objetivo 

propuesto. En coordinación con el Departamento de Extensión, se realizaron 

gestiones en el Departamento de Idiomas del ICESI; así como en la Universidad 

Javeriana Cali. En ambas universidades se realizaron varias reuniones a fin de 

conocer la estructura orgánica del Departamento, funciones del mismo, actividades 

y proyectos; esta fue una experiencia que enriqueció muchísimo la estructura del 

proyecto. 

Fuimos invitados a la conferencia "English For Specific Purposes" organizada por el 

ICESI con el apoyo de Asocopi y el Consejo Británico, a  la cual asistieron algunos 

profesores de inglés de la UCEVA,  en dicha reunión se realizaron conexiones 

importantes para el proyecto, "Departamento de Idiomas UCEVA", con el fin de 

apoyarnos en instituciones de reconocida imagen en el desarrollo de programas de 

inglés como la Universidad Javeriana Cali y el Consejo Británico de Cali, puesto que 

la UCEVA no tenía experiencia en el desarrollo de Programas de Idiomas. 

Se promovieron entonces las reuniones de los lunes de 7:00 a 8:30 p.m. en la 

Facultad de Administración. Esta disciplina de trabajo permitió profundizar en temas 
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pedagógicos al igual que en la profesionalización en la enseñanza del inglés y 

también permitió crear nuevas estrategias didácticas 

Adicionalmente al poner en común diferentes puntos de vista y discutir sobre ellos 

se dio un mayor conocimiento e integración entre los docentes. 

A partir del semestre agosto-diciembre de 1999, se unificó la metodología para la 

enseñanza del inglés en la UCEVA, siguiendo el material de apoyo "English For 

Specific Purposes" (Inglés Para Propósitos Específicos) de la Universidad Javeriana 

Cali, el cual consta de 4 niveles. Este material es el producto de varios años de 

investigación en el Departamento donde trabajan 25 docentes, de los cuales 15 son 

de tiempo completo. 

Antes de implementar esta metodología, se realizó una reunión con seis (6) 

docentes del Departamento de Idiomas de la Universidad Javeriana Cali en las 

instalaciones de la biblioteca de la UCEVA, reunión que fue presidida por el 

Vicerrector Académico Dr. Israel Moreno Cruz. 

En esta reunión los profesores de la Universidad Javeriana presentaron el Programa 

de ESP (English for Specific Purposes) Inglés para Propósitos Específicos, que 

consta de 4 niveles. Metodología diseñada para grupos numerosos y enfocados a 

que los estudiantes dominen una de las cuatro habilidades del Idioma: La lectura de 

textos de su profesión. 

La idea es enfocar la comprensión de lectura desde una estrategia metodológica 

diferente, que parte de brindarle a los estudiantes “Elementos de la Lengua” desde 

lo oral, para que así tenga más posibilidades de enfrentar efectivamente una lectura 

en lengua inglesa. 

Los profesores de inglés de la UCEVA decidieron entonces adoptar la metodología 

y se acordó utilizar el material de apoyo de la Universidad javeriana Cali, mientras 

producían su propio material. 

Desde el año 2013 la dirección del Departamento está a cargo de la Licenciada 

Adela Macías Molina, egresada del Programa de Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras.  Con el cambio de dirección el Departamento 

continua su proceso de mejoramiento continuo, implementando políticas de calidad 

que fortalecen la calidad de la educación y el servicio. 

Durante los últimos años la población ha incrementado notablemente, hasta 

alcanzar en el periodo 2015-01 350 estudiantes distribuidos en los programas de 

inglés, francés e italiano., siendo necesario ubicar grupos también en la ciudadela 

universitaria. Así mismo se ha incrementado el ingreso de niños a nuestros cursos. 
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Desde el mes de julio de 2013 los módulos de proficiencia pasaron a ser 

coordinados por el Departamento de Idiomas, contado cada periodo semestral e 

intersemestral con una población de casi 300 estudiantes de los diferentes 

programas académicos.  

Durante los últimos años el Departamento ha liderado diferentes eventos con el 

objetivo de compartir experiencias de los diferentes actores encargados de la 

enseñanza de la lengua extranjera inglés, con un enfoque en didáctica y 

metodología, todo esto ambientado por conferencias y talleres a través de los cuales 

los asistentes han participado de charlas que enriquecen los campos específicos de 

la enseñanza enfocados a la lengua extranjera. Algunos de los eventos llevados 

acabados son: I y II jornada de reflexión pedagógica, I y II Inmersión, la primera de 

ellas se realizó el 12 de octubre de 2013, haciendo alusión a los diferentes lugares 

de la ciudad y la segunda actividad “a tourist in Tulua” se realizó el 7 de junio de 

2014. Los docentes de los diferentes cursos junto a sus estudiantes recrearon la 

temática Un turista en Tuluá, la cual consistió en ambientar sitios típicos de la ciudad 

como son parques, restaurantes, centros comerciales y sitios públicos 

representativos, donde se pudiera hacer una labor de servicio al cliente y así lograr 

que los asistentes conocieran los distintos lugares a través de los diferentes 

idiomas, además de compartir rato agradable interactuando libremente. 

Este evento de inmersión facilita en los participantes la práctica y el mejoramiento 

de una lengua ya aprendida, el énfasis de la actividad estuvo enfocado en el 

desarrollo y puesta en práctica de tres habilidades comunicativas como son: 

producción oral, habilidad auditiva e interacción. 

El Departamento de Idiomas busca con este tipo de actividades contribuir con en el 

proceso de formación holística en nuestros educandos a través de la interacción en 

diferentes espacios y así facilitar el desarrollo del pensamiento crítico en el 

inmediato contexto y la adopción de los diferentes elementos culturales propios de 

la lengua. 

Estas actividades fortalecen las competencias comunicativas de los estudiantes y 

los involucran en contextos reales que favorecen su aprendizaje. 

De igual manera se realizó el 3er Congreso Internacional y III ELT At UCEVA, evento 

que contó con la asistencia de docentes del municipio y la regios, estudiantes de la 

licenciatura en lenguas extranjeras y del Departamento de Idiomas. Así mismo se 

han realizado eventos como CONFERENCIA DEL CAMPO PROFESIONAL, en el 

marco de la programación de las conferencias del campo profesional, La Facultad 

de Ciencias de la Educación y el Departamento de Idiomas realizaron el pasado 21 

de mayo de 2014 varias actividades con el fin de fortalecer las competencias de los 



 

13 
 

estudiantes y docentes del Programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Lenguas Extranjeras y del Departamento de Idiomas.  

Para tal fin se desarrolló la conferencia taller DISEÑO DE UNA SECUENCIA 

DIDÁCTICA QUE INTEGRA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA CON CONTENIDOS DE UN ÁREA ESPECÍFICA (CLIL), orientada 

por RAFAEL ORTEGA, consultor de Cambridge University Press, la cual contó con 

la participación de 147 asistentes. 

A lo largo de 18 años el Departamento de idiomas ha brindado formación en lengua 

extranjera a cientos de personas del municipio y la región. De este modo se han 

realizado alianzas con empresas del sector industrial, bancario y comercial, así 

como también con organismos internacionales como alianza Francesa, British 

Council, Circolo Italiano, lo cual ha fortalecido nuestra comunidad educativa. 

Durante estos años nuestros estudiantes han obtenido importantes logros como la 

certificación internacional con el concejo británico y cargos destacados debido a su 

excelente desempeño en lengua extranjera. 

Son demasiadas los eventos y actividades que a lo largo de 18 años han enmarcado 

la razón de ser del Departamento de Idiomas, constituirse en la mejor opción de 

enseñanza de idiomas a nivel municipal y regional, contribuyendo a la formación de 

estudiantes y docentes, mediante la realización de congresos y conferencias 

enfocadas a la enseñanza de lenguas extrajeras. De igual manera el departamento 

de idiomas tuvo la iniciativa de realizar festivales de Cultura y Civilización, con el 

ánimo de vivenciar costumbres y experimentar culturas alrededor del mundo. De 

este modo, el Departamento de Idiomas ha cumplido el objetivo desarrollar las 

habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer, escribir y comprender; propias de 

cada idioma extranjero, alcanzando los estándares establecidos por el Marco 

Común Europeo de Referencia para la enseñanza de Lenguas Extranjeras y el plan 

Nacional de Bilingüismo. Para lo cual se han realizado algunas actividades que 

contribuyen a la obtención de este logro. 

Con el transcurrir de los años, se ha contado con excelentes profesionales que 

conforman el equipo de docentes, brindando conocimiento y acompañamiento a 

nuestros estudiantes. 

Día a día la necesidad de comunicarse y desarrollar competencias que favorezcan 

la interacción con los demás, se hace evidente en nuestra sociedad, este 

comportamiento es notable en el Departamento de idiomas, pues semestre a 

semestre, vemos como nuestra población de estudiantes crece posicionándonos en 
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primer lugar frente a los otros institutos de idiomas, no sólo por la cobertura 

alcanzada, sino por la calidad ofrecida. 

Es gratificante ver como EL Departamento de idiomas continúa creciendo y esto se 

ve reflejado al momento de finalizar el proceso de formación, donde en el último 

periodo 2017-02 se contó ochenta y ocho (88) estudiantes que recibieron su 

certificado en Conocimientos Académicos en inglés, de los programas de inglés 

kids, teens, adults y del programa de alemán, respectivamente. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN 

La Unidad Central del Valle del Cauca documenta, implementa y mantiene el 

Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de mantener una mejora continua, 

proporcionando los recursos necesarios para la realización de las actividades de la 

Institución y para el seguimiento de los procesos. 

 

MISIÓN 

“La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos 

democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la 

región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. Fundamenta su 

transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 

conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la 

proyección social y la investigación generada mediante múltiples perspectivas y 

enfoques racionalmente decantados”. 2 

 

VISIÓN 

“La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará:  

 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad.  

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa 

discursiva y en la investigación.  

                                                           
2 Aprobado mediante Acuerdo 017 de Agosto 19 de 2011 del Consejo Directivo. 
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 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 

articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 

región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con 

la construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la 

vigencia de los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la 

reconstrucción de tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia 

ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura.  

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

maestría y con docentes con formación doctoral.  

 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a 

redes académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una 

segunda lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social 

no solo una acción estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 

regiones.  

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de 

programas y modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y 

posgrado.” 3 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

MISIÓN  

El Departamento de idiomas adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación 

ofrece programas de formación para el trabajo y desarrollo humano en el área de 

idiomas, capacitando y complementando la formación académica de niños, 

adolescentes y adultos del municipio de Tuluá y la región. Lo anterior, cumpliendo 

con los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

extranjeras. 

                                                           
3 Aprobado mediante Acuerdo 009 de Abril 15 de 2011 del Consejo Directivo. 
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VISIÓN 

En el año 2023 el Departamento de Idiomas se habrá consolidado en la Región 

como opción académica de excelencia para la formación en lenguas extranjeras, 

cumpliendo estándares de calidad, lo cual fortalecerá el perfil profesional y 

académico de sus estudiantes a través del desarrollo de competencias 

comunicativas en el idioma de estudio. 

  

VALORES ÉTICOS 

La UCEVA mediante la Resolución No. 1634 de 2005 adopto el Código de Ética, 

donde se establecen los siguientes valores: 

 

 Honestidad. 

La honestidad se refleja en el tratamiento transparente con los semejantes, sin 

ocultar nada, genera confianza colectiva que se transforma en una fuerza de gran 

valor.  Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta 

y clara. 

Los funcionarios de la UCEVA antepondrán siempre los fines e intereses de la 

Institución y de la comunidad a sus propios intereses, logrando generar un ambiente 

de confianza y actuarán en forma íntegra y transparente en coherencia con los 

principios que orientan la función pública, los principios y valores institucionales y 

los objetivos de la educación superior.  

 

  Responsabilidad. 

Es la obligación de responder por los propios actos y la capacidad de reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente; es la conciencia 

acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer 

sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

Los funcionarios de la UCEVA demostrarán su responsabilidad realizando sus 

tareas y funciones con diligencia, seriedad y oportunidad, reconociendo los errores 

cometidos y demostrando disposición para repararlos, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y generar confianza en nuestra 

gestión. 
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 Tolerancia. 

Es la expresión más clara del respeto por los demás, y como tal es un valor 

fundamental para la convivencia pacífica entre las personas; tiene que ver con el 

reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser aceptados en 

su individualidad y su diferencia. 

Las actuaciones de los funcionaros de la UCEVA estarán enmarcadas dentro del 

respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar, de actuar, a sus 

opiniones políticas o religiosas; fomentarán el diálogo y la concertación para buscar 

soluciones cuando se presenten conflictos. 

 

  Equidad. 

Es atribuir a cada uno aquello a lo que tiene derecho.   

Los funcionarios de la UCEVA en todas sus actuaciones procederán respetando los 

derechos de los demás sin discriminación o favoritismo, con imparcialidad y 

objetividad y reconocerán la dignidad de todos los seres humanos por igual. 

 

  Unión. 

Es el valor que asocia las personas que tienen intereses, problemas o fines 

comunes; es el motor que genera poder y unidad en torno a objetivos y metas 

compartidas. 

Los funcionarios de la UCEVA, superando el individualismo y velando por la 

primacía del interés colectivo sobre el individual, conforman una unidad que otorga 

identidad a la institución y orienta el trabajo hacia el objetivo común de lograr el 

cumplimiento de la misión y propósitos institucionales. 

 

  Respeto. 

Es aceptar que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos.  Es 

la base fundamental para una convivencia sana y pacífica.  Para practicarlo es 

preciso tener una clara noción de los derechos fundamentales de cada persona. 

Los funcionarios de la UCEVA trataremos a los demás con la misma consideración 

con que nos gustaría ser tratados, practicando siempre las normas de convivencia; 
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en su gestión acatarán las disposiciones legales y reglamentaciones internas y los 

principios que rigen la función pública. 

 

 Solidaridad. 

La solidaridad es un valor de gran trascendencia que se refleja en la colaboración 

mutua para conseguir un fin común; su práctica produce una enorme fuerza que 

permite asumir sin temor los más grandes desafíos y permite resistir con firmeza los 

embates de la adversidad. La solidaridad cambia al mundo, lo hace mejor, más 

habitable y digno. 

Los funcionarios de la UCEVA expresan su adhesión a los objetivos, metas, 

proyectos y planes institucionales y expresan su compromiso de participar 

activamente y colaborar con entusiasmo para alcanzar el logro común del 

cumplimiento de los objetivos, la misión y visión institucionales.  

 

 Dignidad Humana. 

Es el valor del ser humano, es su grandeza y excelencia; es la calidad o bondad por 

la que algo o alguien goza de especial valor o estima. 

Los funcionarios de la UCEVA procederán de acuerdo con la condición y 

circunstancias de uno y otros, y siempre partiendo de la consideración y valoración 

de la dignidad de la persona humana. La Institución reconoce el valor inherente y 

los derechos innatos de todos los miembros de la comunidad UCEVA. 

 

 La Paz.  

La paz es el respeto al derecho ajeno, el fruto de una sana convivencia entre los 

seres humanos.  La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de 

manejar dichos conflictos y superarlos mediante el diálogo y la conciliación. 

Cada uno de los miembros de la Institución, procurarán: reconocer la dignidad y los 

derechos de todos los seres humanos por igual, fortalecer permanentemente la 

armonía consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente, y fomentar la 

confianza en nuestras relaciones con los demás. 
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2. ALCANCE SISTEMA DE GESTIÓN 

 

2.1. Alcance Sistema de gestión 

Diseño, Desarrollo de programas y prestación de servicios de formación para el 

trabajo en el área de idiomas” 

 

2.2. Exclusiones.  

Se excluye respecto a la norma NTC 5555 el numeral: 7.6 Control de los 

dispositivos de seguimiento y medición en las instituciones de formación para 

el trabajo, se excluye este numeral dado que para la prestación del servicio en el 

departamento de idiomas no se requieren dispositivos de seguimiento y medición. 

 

2.3. Responsabilidad 

La aprobación de este Manual es responsabilidad de la Alta Dirección y su 

aplicación es responsabilidad de los colaboradores, administrativos y docentes que 

participan y aportan a cualquiera de los procesos definidos en el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

3. DEFINICIONES 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel la institución.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio 

cumple con los requisitos. 

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio, el 

término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Documento: Información y su medio de soporte 

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad 

de una Organización.  

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos.  
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Objetivo de Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad, 

los objetivos de calidad se basan en la política de calidad.  

Parte Interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o éxito de una organización.  

Planificación de Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad. 

Política de Calidad: Intención global y orientación de una entidad relativa a la 

calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección de la entidad.  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas 

y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

Procesos Misionales: (o de realización del producto o de la prestación del 

servicio): incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la 

entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

Procesos de Apoyo: Incluye todos aquellos procesos para la provisión de los 

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición 

análisis y mejora. 

Procesos de Evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 

recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de Medición, seguimiento y auditoria 

interna, acciones correctivas y preventivas y son una parte integral de los procesos 

estratégicos de apoyo y los misionales 

Producto y/o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.  

Representante de la Alta Dirección: Persona designada por la Alta Dirección; 

quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad 

y autoridad para:  

 Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema 

de Gestión de Calidad.  
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 Informar a la Alta Dirección acerca del desempeño del SGC y de cualquier 

necesidad de mejora.  

 Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de la Institución. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria.  

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente acerca del grado en que se han 

cumplido sus requisitos.  

Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta de gestión sistemática y 

transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 

de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la Unidad 

Central del Valle del Cauca. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Unidad Central del Valle del Cauca 

incluye: 

Manual de Calidad donde se incluye el alcance, los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión, la referencia de los procedimientos documentados y una 

descripción de interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Las caracterizaciones de los procesos y los subprocesos se documentan, en los 

cuales se encuentra la planeación de las actividades y las responsabilidades de su 

ejecución. 

Los planes de calidad asociados a los procesos y subprocesos; en estos 

documentos se encentran en detalle las actividades a ejecutar y los controles de 

proceso que permiten garantizar la correcta ejecución de las actividades y los 

objetivos planteados. 
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4.1. REQUISITOS GENERALES 

 

Mapa de Procesos.  

El mapa de procesos es un diagrama que muestra de manera visual, la estructura 

de la Institución basada en un enfoque por procesos, así como las relaciones que 

existen entre ellos. 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

23 
 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS:  

Secretaría General: Apoyar a la alta Dirección en la toma de decisiones 

institucionales y coordinar su ejecución y seguimiento, así como velar por el 

cumplimiento de las normas legales y estatutarias que le competen  para el logro de 

la misión institucional y contribuir  a la gestión administrativa de los máximos 

órganos de gobierno y dirección, además dar fe de la autenticidad de los 

documentos y actos administrativos que expide la institución, como también el 

trámite para  duplicados de diplomas, elaboración de actas y verificación de títulos.  

La Secretaría General mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 

CIGED, el Archivo Central y la Ventanilla Única vela por el cumplimiento del sistema 

institucional del Archivo y Programa de Gestión Documental.  

Planeación y Desarrollo Institucional: Este proceso tiene como objetivo liderar y 

coordinar el análisis y estudio de las capacidades institucionales y los factores del 

entorno, con el fin de asesorar y apoyar el establecimiento de políticas y directrices 

orientadas a garantizar el cumplimiento de la misión y logro de los objetivos. Es 

responsabilidad de la jefatura de la Oficina de planeación, garantizar la 

implementación y seguimiento periódico del sistema de gestión de calidad. 

Sistema de Tecnología y Sistemas de Información: Este proceso tiene como 

objetivo Asegurar la disponibilidad, actualización y optimización de las tecnologías 

de la información, que le permitan a la Institución la apropiación de las tecnologías 

de la Información y las comunicaciones y el cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos. 

Acreditación de Alta Calidad: Este proceso tiene por objetivo asegurar la calidad 

y mejoramiento continuo, a partir de la consolidación de una cultura de la calidad 

académica, mediante la articulación de los diferentes procesos, la gestión, la 

evaluación y la autorregulación, incrementando el reconocimiento académico en la 

comunidad universitaria permitiendo mejorar el posicionamiento de la Institución, 

todo esto en cumplimiento del direccionamiento estratégico de la Institución. (No 

aplica) 

Cooperación Nacional e Internacional: Tiene por objetivo fortalecer la visibilidad 

nacional e internacional, centrándose en la internacionalización del currículo, la 

producción del conocimiento y la extensión que mueven fronteras y permiten la 

consolidación de una comunidad de estudiantes, docentes y egresados, 

pertenecientes a una pluralidad de países y culturas, comprometida con superar los 

desafíos del entorno local, regional e internacional. (No aplica) 
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Sistema Integrado de Gestión: Tiene como objetivo articular y velar por la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión en búsqueda del Mejoramiento 

Continuo que contribuya al cumplimiento de los Objetivos Institucionales 

Sistema Integrado de Comunicaciones: Responder por la dirección, 

implementación y evaluación de las políticas institucionales de comunicaciones, la 

promoción y difusión del portafolio de servicios, identificar grupos de interés y 

posibilitar la expansión de los programas y servicios, así como el posicionamiento y 

mejoramiento de la imagen corporativa frente a la comunidad académica y la 

sociedad 

 

PROCESOS MISIONALES:  

Formación: Este proceso tiene como objetivo desarrollar y orientar las acciones de 

formación profesional acorde con las necesidades y expectativas de los clientes, 

destinatarios y/o usuarios, con criterios de pertinencia, eficiencia y calidad. 

Investigación, Extensión y Proyección Social: Este proceso tiene como objetivo 

Gestionar los recursos destinados al desarrollo de estrategias, programas y 

proyectos investigativos para proyectar a la Institución, como una Institución de 

Educación Superior investigativa que promueva y potencie la capacidad de cada 

docente y estudiante para generar desarrollo científico y sociocultural de la región y 

del país. 

Bienestar Universitario: Este proceso tiene como objetivo Fortalecer la dinámica 

de interacción social que facilite ambientes y oportunidades que permitan a los 

miembros de la comunidad académica de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

evolucionar en la dimensión del ser y del estar, para construir convivencia en lo 

académico, cultural y físico. 

 

PROCESOS DE APOYO: 

Gestión Administrativa y Financiera: Este proceso tiene como objetivo coordinar 

y supervisar las actividades realizadas por las áreas de tesorería, área de almacén 

y suministro, área de servicios generales y área de recursos financieros 

Gestión del Talento Humano: Tiene como objetivo promover Servidores Públicos 

altamente calificados y comprometidos con la Institución, creando condiciones para 

su bienestar, seguridad e integralidad, a través del diseño e implementación de 



 

25 
 

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, orientados a la consecución 

de los objetivos y el cumplimiento de misión Institucional 

Gestión Jurídica: Este proceso tiene como objetivo liderar y Coordinar el análisis 

y estudio de las capacidades institucionales y los factores del entorno, con el fin de 

asesorar y apoyar el establecimiento de políticas y directrices orientadas a 

garantizar el cumplimiento de la misión y logro de los objetivos institucionales. 

Gestión de Recursos Académicos: Este proceso tiene objetivo velar por el 

desarrollo de las actividades académicas de la Institución, garantizando el ingreso, 

reingreso y gestión del registro y control académico, tanto de estudiantes como de 

los egresados; satisfaciendo las necesidades de información científica, técnica y 

humanística, mediante el mantenimiento y disponibilidad de material bibliográfico y 

los servicios asociados.  De igual manera, desarrollando las actividades soporte 

necesarias para llevar a cabo la Gestión de los laboratorios. 

Gestión Documental: Este proceso tiene como objetivo custodiar y disponer de la 

memoria institucional y la adecuada formación de todos los productos y 

administradores documentales facilitando la toma de decisiones basadas en 

antecedentes soportados. 

Gestión infraestructura física: Tiene como objetivo garantizar a través de su 

gestión los servicios relacionados con administración de bienes, infraestructura, 

mantenimiento, aseo y seguridad, requeridos para el desarrollo óptimo de las 

actividades académico-administrativas de Institución. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

Control Interno Disciplinario: Este proceso tiene como objetivo tramitar de 

manera imparcial las quejas presentadas por la comunidad, ya sea interna o externa 

a la Institución en contra de los funcionarios públicos, de forma ágil y oportuna, 

protegiendo los derechos y garantías constitucionales de los implicados conforme 

al debido proceso. 

Control interno: Este proceso tiene como objetivo Establecer la metodología que 

permita asesorar, evaluar, verificar, medir el cumplimiento de las normas, procesos 

y actividades establecidos y definidos por la UCEVA, con independencia, 

neutralidad y objetividad, con el fin de contribuir con el cumplimiento de la misión 

institucional. 
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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

4.2.1 Generalidades 

El Sistema de Gestión de Calidad debe estar compuesto por una política de calidad, 

un manual de calidad, procedimientos y registros que permitan evidenciar el sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

4.2.2 Manual de la calidad 

Este Manual es debidamente elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de control de documentos, incluye el alcance del 

SGC, las exclusiones con sus respectivas justificaciones, explicación general del 

cumplimiento de cada uno de los requisitos de las normas, relacionando los 

procesos con los responsables, se referencia a los procedimientos y se anexan los 

documentos de apoyo que ayudan a la comprensión del sistema de gestión de 

calidad.  

 

4.2.3 Control de Documentos 

Se cuenta con el procedimiento 1015-38.9-006-D Control de documentos del 

Sistema de Gestión de Calidad, documentado para garantizar el control de los 

documentos externos e internos del Sistema, estos últimos en cuanto a su 

elaboración, adecuación (cambios), revisión, aprobación, identificación de cambios, 

versión y distribución. 

 

4.2.4. Control de Registros  

Se cuenta con el procedimiento 1015-38.9-007-D Control de registros del Sistema 

de Gestión de Calidad, documentado para garantizar el control de los documentos 

externos e internos del Sistema, estos últimos en cuanto a su elaboración, 

adecuación (cambios), revisión, aprobación, identificación de cambios, versión y 

distribución. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La alta dirección está conformada por el Rector, Vicerrectores y los líderes de 

proceso, los cuales demuestran su compromiso con la implementación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo 

y comunicando la importancia de cumplir los requisitos del cliente, legales, 

reglamentarios y de la organización, la política de calidad, los objetivos de calidad, 

revisando el Sistema de Gestión y asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE (COMPROMISO DE ENFOQUE Y EVALUACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES) 

La Alta Dirección de la Institución se asegura que los requisitos del cliente se 

determinen y se cumplan en cada uno de los procesos, a través de la medición de 

la calidad del servicio. 

 

5.3.  POLÍTICA DE CALIDAD  

5.3.1  Política De Calidad De La Institución 

La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, como institución Pública de 

Educación Superior, se compromete con la formación de profesionales competentes 

e innovadoras en el marco de una cultura de alta calidad desde sus ejes misionales 

de docencia, investigación, extensión y la proyección social, a través de la eficiencia, 

la eficacia y la efectividad que conlleva al mejoramiento continuo de los procesos, 

planes, proyectos, programas de estudio y recursos  físicos-tecnológicos que 

permitan lograr su reconocimiento como institución de educación superior de Alta 

Calidad. 

5.3.2. Política de calidad departamento de idiomas 

El Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA 

comprometido con la formación integral de las personas, de sus valores y de sus 

aspiraciones, promueve el aprendizaje de idiomas basado en programas de calidad 

satisfaciendo las necesidades de los clientes a través del mejoramiento continuo de 

los procesos, la definición y medición de los objetivos de calidad y el cumplimiento 
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de los lineamientos normativos, con un personal competente, responsable y 

dedicado. 

 

5.4. PLANIFICACIÓN 

5.4.1. Objetivos de la Calidad Institucionales  

Los objetivos de la Calidad de la Unidad Central del Valle del Cauca son: 

 Enfocar su oferta académica al avance de la región y del país formando 

profesionales competentes para cumplir con los requerimientos del sector 

productivo y las necesidades de la sociedad en general. 

  Fortalecer la cualificación docente acorde a las necesidades institucionales 

para responder a las demandas académicas de los diferentes programas de 

la institución. 

  Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente interno y externo para asegurar la calidad en el 

servicio. 

  Mantener la infraestructura física y tecnológica acorde con la dinámica de 

la institución, para garantizar eficiencia en el uso de los recursos. 

  Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 

Gestión de la calidad.  

5.4.2. Objetivos de calidad departamento de idiomas 

 Formar estudiantes con altos niveles en idiomas. 

 Ofrecer programas de idiomas que respondan a las demandas del entorno 

económico y social. 

 Desarrollar y mantener un equipo docente competente. 

 Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente interno y externo para asegurar la calidad en el 

servicio. 

 Mantener y mejorar el sistema de calidad del Departamento de Idiomas de la 

UCEVA. 
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5.4.3. Planificación del sistema de gestión de calidad 

El Sistema de Gestión es planificado garantizando el ciclo PHVA, y se mantiene su 

integridad realizando la respectiva planificación de todo cambio identificado que lo 

afecte. 

 

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

La Unidad Central del Valle del Cauca posee un organigrama general donde se 

muestran las diferentes dependencias de la Institución y la comunicación entre las 

mismas. La responsabilidad y autoridades están definidas en el manual de 

funciones y competencias laborales. 

5.5.2. Representante de la dirección  

Se ha designado al jefe de la Oficina de Planeación como el Representante de la 

Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad. El Representante de la 

Dirección posee las siguientes responsabilidades: 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la entidad. 

5.5.3. Comunicación Interna. 

La Unidad Central del Valle del Cauca ha establecido diferentes mecanismos tales 

como; memorandos, circulares, resoluciones, comunicaciones oficiales, carteleras, 

telefonía móvil, telefonía fija, fax, correo electrónico, boletines internos, folletos, 

agendas internas, periódico Institucional, sitio Web Institucional, entre otros, para 

difundir la información emitida por los diferentes procesos de tal manera que se 

garantice su confiabilidad y la oportunidad. 
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5.6.  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

5.6.1. Generalidades 

Para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad el Sistema de Gestión de la 

Calidad se efectúan revisiones semestrales por parte del Comité de Calidad 

conformado por el Representante de la Dirección (Jefe de Oficina de Planeación), 

Jefe de Control Interno y el Coordinador de Calidad, realizando la revisión y asesoría 

a la Rectoría para la toma de decisiones sobre el Sistema. 

5.6.2. Información para la revisión. 

La información para la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad 

se relaciona a continuación: 

 La política y los objetivos de calidad. 

 Los resultados del aprendizaje de los estudiantes medidos a través de 

pruebas externas e internas. 

 Información estadística como matricula, retención, repetición, deserción y 

promoción. 

 Los resultados financieros. 

 Las acciones de seguimiento de las revisiones de la calidad efectuadas por 

la alta dirección. 

 Los resultados de evaluaciones de las quejas, reclamos, solicitudes y 

manifestaciones de satisfacción de los clientes y partes interesados. 

 Los resultados del proceso de autoevaluación institucional. 

 Los cambios en los requisitos legales, reglamentarios y los cambios en el 

marco legal vigente. 

 Las recomendaciones de mejora y los resultados de auditorías internas. 

5.6.3 Resultados de la revisión  

Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad quedan 

consignados en actas y se realizan los respectivos seguimientos. 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS  

Los recursos que se asignan para el Sistema de Gestión de la Calidad son de 

acuerdo a la planeación realizada en el presupuesto institucional; cuyo propósito es 

el desarrollo de lo planeado y la satisfacción del cliente.  

 

6.2 TALENTO HUMANO 

6.2.1 Generalidades 

La UCEVA cuenta con el Manual de funciones y competencias laborales en el cual 

se especifica el perfil y los requisitos que deben cumplir las personas que 

desempeñan una labor determinada en la Institución. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  

En aras de garantizar la competencia e idoneidad del talento humano de la UCEVA, 

mediante la construcción de los perfiles para los diferentes cargos académico 

administrativo, busca definir las competencias que requiere el personal para ocupar 

dichos cargos y a través de la construcción de mecanismos, tales como la 

evaluación del desempeño, procesos de selección del personal, entre otros se 

busca verificar y garantizar el grado de cumplimiento de dichas competencias. 

A través del desarrollo de capacitaciones, inducción, reinducción y jornadas de 

sensibilización, se promueve la toma de conciencia al interior del personal.  

 

6.3 INFRAESTRUCTURA  

La Unidad Central del Valle del Cauca determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura y herramientas necesarias para el desarrollo eficaz de sus procesos 

y la prestación óptima del servicio.  Dicha infraestructura contiene: 

 Edificios y espacios de trabajo. 

 Equipos, recursos didácticos, laboratorios y tecnológicos para el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 Equipos para procesos (Hardware y Software) 

 Servicios de Apoyo  
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6.4 AMBIENTE DE TRABAJO. 

El ambiente de trabajo está a cargo de la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión 

Humana, quien se encarga de velar por el desarrollo integral en lo físico, emocional, 

intelectual, cultural y social de toda la comunidad universitaria. 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es el encargado de asesorar 

en todas las actividades relacionadas con la salud ocupacional, riesgos 

profesionales, según lo establece la ley, además se ha conformado la Brigada de 

Emergencia que desarrolla la formación y sensibilización en temas de emergencia.  

 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO. 

La Institución cuenta con Procesos Misionales, en los cuales se planea y establecen 

los requisitos con que debe realizarse y prestarse los servicios, identificándose las 

actividades de verificación, validación, seguimiento y medición, así como los 

criterios de aceptación. 

Adicionalmente se establece e implementa el Plan de Desarrollo de la Institución el 

cual garantiza la asignación de recursos para su cumplimiento.  

 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

Como uno de los resultados de la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

es la identificación, documentación y divulgación de los requisitos del cliente, 

legales, de la Unidad Central del Valle del Cauca, estos son referenciados de 

manera general en las caracterizaciones y planes de Calidad de cada uno de los 

procesos de la Institución. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio  

La Institución mediante la creación de mecanismos de verificación en las diferentes 

etapas de la prestación del servicio, garantiza que tiene la capacidad de cumplir con 

los requisitos definidos y necesarios para la satisfacción del usuario 
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7.2.3 Comunicación con el cliente. 

La Unidad Central del Valle del Cauca cuenta con diversos canales de difusión y 

comunicación tanto al interior de la institución como con la sociedad en general a 

través de la página web, Intranet, ventanilla única, redes sociales, logrando la 

retroalimentación con el cliente, atendiendo de manera oportuna las diferentes 

situaciones que se presenten. 

Durante la prestación del servicio se da a conocer al cliente, los diferentes canales 

y responsables para garantizar una comunicación eficaz. El cliente también se 

puede comunicar a través de la ventanilla única, correo electrónico. Se tiene 

garantizado a través del Manual para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones. 1005-38.9-010-D 

 

7. 3 DISEÑO Y DESARROLLO  

El Departamento de Idiomas planifica y controla el diseño y desarrollo de su oferta 

de programas de formación para el trabajo, así como los servicios complementarios 

y de apoyo de conformidad con el documento: “Implementación norma NTC 5580”, 

en el cual se especifica cómo se le da cumplimiento a cada uno de los requisitos de 

calidad de los programas de formación para el trabajo en el área de idiomas. 

 

7.4 COMPRAS  

La adquisición de bienes y servicios se realiza de acuerdo al Manual de 

Contratación de la institución. La selección y seguimiento de los proveedores se 

establece de acuerdo al tipo de contratación realizada. 

La verificación de los suministros se encuentra a cargo del Almacén, así como se 

encuentra establecido en los procedimientos de dicha dependencia. 

 

7.5 PROCESO EDUCATIVO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 

El control de la prestación del servicio se realiza de acuerdo a lo establecido en los 

planes de calidad de los procesos misionales, así mismo la Institución establece 

controles generales con base en el Estatuto General, Reglamentos, Acuerdos, 

Resoluciones, Marco Común Europeo y Documento “Implementación norma NTC 

5580” 
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7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del 

Servicio. 

La Unidad Central del Valle del Cauca valida todos sus procesos institucionales, ya 

que las deficiencias en la prestación del servicio se hacen aparentes después de 

haberse prestado el mismo; por lo cual, la Institución tiene establecidas actividades 

y/o procedimientos para la aprobación de equipos y calificación del personal y el 

uso de métodos y procedimientos específicos para la validación de dichos procesos. 

De igual manera, se cuenta con una matriz de indicadores por procesos, a los cuales 

se les realiza seguimiento periódico, para tomar las acciones de mejora 

correspondientes.  Por otro lado, se aplica de manera periódica la autoevaluación a 

docentes, directivos, estudiantes y egresados a través de la plataforma establecida 

para el mismo en la página web institucional. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  

La trazabilidad al servicio se realiza por medio de los registros y bases de datos 

aplicables a cada proceso. En el Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, en todos los servicios a prestar tiene establecido que 

la identificación y trazabilidad se realice por el documento de identidad y código 

estudiantil, quedando evidenciado en la Ficha Académica e historial académico del 

mismo. 

7.5.4 Propiedad del cliente  

Se considera propiedad del usuario los documentos y la información proporcionada 

por los mismos, en el momento en que acceden a cualquier servicio prestado por la 

institución.  Estos documentos se identifican con el número de identidad, nombre 

del usuario o código asignado por el sistema. 

Los documentos considerados propiedad del usuario se protegen en el archivo y se 

considera como responsabilidad de la institución su conservación. 

7.5.5.  Preservación del producto 

La Institución preserva los documentos académicos, tales como planes de estudio, 

programas y materiales impresos y electrónicos, como libros, reportes de 

rendimiento académico, discos magnéticos, entre otros, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Archivo y en las Tablas de Retención Documental 

aprobadas para la Institución. 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

 

8.1 GENERALIDADES  

La Unidad Central del Valle del Cauca planifica e implementa actividades de 

seguimiento, medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad del producto y/o servicio 

 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Lo anterior en concordancia con el interés Institucional del mejoramiento continuo. 

 

8. 2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

8.2.1 Satisfacción del cliente  

Se realiza seguimiento a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 

los requisitos por parte de la institución, a través de evaluaciones de satisfacción de 

las necesidades de los clientes y usuarios. Algunos de los métodos empleados son, 

el buzón de sugerencias, la encuesta de opinión a estudiantes y sector productivo, 

registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (Institucional), 

entre otros. 

8.2.2 Auditoría Interna  

La Institución tiene establecido el procedimiento “Auditorías internas Código 1010-

38.9-009-D,”, el cual garantiza que las auditorias sean programadas, planificadas, 

preparadas, ejecutadas e informadas de acuerdo al resultado, a los diferentes 

líderes de proceso, con el fin que generen las acciones respectivas sin demora 

injustificada. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  

La Unidad Central del Valle del Cauca ha establecido como mecanismo los 

indicadores de gestión, para realizar el seguimiento y medición al logro de los 

objetivos de cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad. (Ver matriz de 

indicadores).  
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio  

La Unidad Central del Valle del Cauca ha identificado dos mecanismos: Indicadores 

de gestión para los procesos del sistema de gestión de calidad. En el caso de 

seguimiento al producto, la información sobre los registros calificados de los 

programas y la evaluación de inserción laboral de los egresados miden el 

desempeño del producto /servicio ofrecido por la institución al medio. 

 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME  

La Unidad Central del Valle del Cauca establece, implementa y mantiene el control 

del servicio no conforme a través del procedimiento 1010-38.9-010-D Procedimiento 

Servicio no conforme, en el cual se describen las actividades a seguir cuando se 

identifica una No Conformidad Real o Potencial. 

 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS  

La Unidad Central del Valle del Cauca determina, recopila y analiza la información 

generada durante la ejecución de los procesos, incluyendo los resultados de los 

seguimientos y mediciones con el fin de evidenciar la idoneidad, conveniencia, 

adecuación, efectividad y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, 

con el fin de conocer la satisfacción del cliente, conformidad del servicio y/o producto 

y tomar las acciones pertinentes para el mejoramiento continuo. 

 

8.5 MEJORA  

8.5.1 Mejora continua  

La Unidad Central del Valle del Cauca mejora continuamente la eficacia, eficiencia 

y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, utilizando la política de la calidad, 

los resultados de las auditorías, los objetivos de la calidad, las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora y la revisión por la dirección; plasmados en los planes de 

mejoramiento sean por procesos o institucional. 

8.5.2 Acción correctiva 

La Unidad Central del Valle del Cauca tiene estableció el procedimiento de Acción 

Correctiva Código 1015-38.9-009-D el cual establece las disposiciones a seguir a 

toda no conformidad real o potencial identificada en el Sistema de Gestión de 

Calidad, las cuales son debidamente documentadas, analizadas para identificar 
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la(s) causa(s), se establecen las actividades que contribuyan a eliminar la(s) 

causa(s) y se realiza seguimiento a la ejecución de las actividades con el fin de 

evidenciar que la causa fue eliminada con el fin de eliminar la causa de las No 

Conformidades y evitar que estas ocurran de nuevo y por tanto se ofrezca un 

servicio de alta calidad. 

 

8.5.3 Acción preventiva 

La Unidad Central del Valle del Cauca tiene estableció que las acciones preventivas 

se realizan de acuerdo al Procedimiento De Acción Preventiva Código 1015-38.9-

008-D el cual  busca eliminar las causas de no conformidades potenciales en aras 

de evitar su ocurrencia y mediante la implementación de acciones preventivas 

encaminadas a contrarrestar los efectos de los posibles problemas potenciales, 

determinando mediante el seguimiento y control a las mismas su eficacia y mejora 

continua del Sistema de Gestión de Calidad. con el fin de prevenir no conformidades 

y evitar que estas ocurran en el desarrollo de los procesos. 

 

9. ARTICULACIÓN DE SISTEMAS Y MODELOS 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5580 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL ÁREA DE IDIOMAS. Esta norma técnica 

colombiana busca ayudar a mejorar la calidad de los programas para la 

formación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada 

educación no formal y está orientada directamente al área de idiomas  

 


