
Responsable del diligenciamiento

Fecha de diligenciamiento y/o 

actualización 

PODER INTERÉS

Docentes con competencias y formación idóneas en cada área del

conocimiento

Gestión Académica 

Talento Humano 

PGA-07 Docencia 

PGA-08 Evaluación y Desarrollo 

Docente

Infraestructura y espacios adecuados y dotados para la prestación

de los servicios

Planeación

Recursos Físicos y Apoyo 

Logístico

Gestión Académica

Plan de Gestión

Planes de mejoramiento por 

Programa

Plan de Inversiones

PGI-01 Mantenimiento  

Correctivo y Preventivo

QUIEN LO CUMPLE

16 de febrero de 2018

El cliente espera que la formación impartida sea la adecuada y 

alcance la competencia necesaria para su vida laboral
Gestión Académica

IGA-06 Trámite  a Solicitudes de 

Estudiantes

PGA-11 Admisión, Registro y 

Control Académico 

PGA-13 Solicitud o Renovación 

de Registro Calificado 

Autoevaluación de los 

Programas

Planes de mejoramiento por 

Programa

Plan de Inversiones

Contenidos Programáticos 

Actualización de Pensum 

NIVEL DEL IMPACTO 
NECESIDADES / REQUISITOGRUPO DE INTERÉS

CLIENTES PRINCIPALES 

(Estudiante)

Educación superior con calidad

Alto Alto

EXPECTATIVAS

NTCISO 9001:2015

Administración del Sistema Integrado de Gestión 

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

COMO SE CUMPLE CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO 

Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 



Programas Académicos  con registro 

calificado y/o acreditación de Alta 

Calidad

Mantener el registro calificado y acreditación de alta calidad de los

programas académicos

Alta Dirección

Gestión Académica

SAAI

Planeación 

PGA-13 Solicitud o Renovación 

de Registro Calificado 

Autoevaluación de los 

Programas

Planes de mejoramiento por 

Programa

Plan de Inversiones

Cumplimientos en tiempos de entrega 

pactada

El cliente espera que los estudios los pueda realizar en las fechas

pactadas
Gestión Académica Calendario Académico 

CLIENTES PRINCIPALES 

(Estudiante)
Alto Alto

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'



Cero accidentes al ejecutar las 

actividades académicas

El cliente espera que en la realización de sus clases no se tengan

accidentes y sea el ambiente adecuado para impartir la formación

en cuanto a aulas y materia de apoyo 

Gestión Académica

Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos 

Capacitaciones en Higiene 

Postural  

PGI-01 Mantenimiento  

Correctivo y Preventivo

Participación y comunicación 

El estudiante espera que se brinden espacios donde puedan 

expresar sus inconformismo o realizar aportes para la mejora 

continua 

Gestión Académica

Consejo Superior

Comités de Programa

Inclusión

Se espera que no exista discriminación por característica como

raza, étnicas, credo, orientación sexual, entre otros y se ejecuten

actividades para garantizar el respeto dentro de la comunidad

universitaria

Asesorías, acompañamientos y 

espacios de esparcimientos  

El estudiante espera que la Universidad  le brinde espacios  

saludables para el desarrollo de actividades diferentes a las 

académicas 

Seguridad y buen trato 

El padre de familia espera que la Universidad brinde protección y

espacios seguros para el desarrollo de las actividades académicas,

recreativas, de investigación y de interacción 

Gestión Académica

Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos 

Capacitaciones en Higiene 

Postural  

PGI-01 Mantenimiento  

Correctivo y Preventivo

Cumplimiento del servicio académico 

adquirido con calidad 

El padre de familia espera que se cumpla con el tiempo estipulado

para el desarrollo de la formación, contenidos, docentes,

laboratorios de aprendizaje, espacios de sana recreación y demás

con calidad  

Gestión Académica

IGA-06 Trámite  a Solicitudes de 

Estudiantes

PGA-11 Admisión, Registro y 

Control Académico 

PGA-13 Solicitud o Renovación 

de Registro Calificado 

Autoevaluación de los 

Programas

Planes de mejoramiento por 

Programa

Plan de Inversiones

Infraestructura del Programa

Contenidos Programáticos 

Actualización de Pensum 

CLIENTES PRINCIPALES 

(Estudiante)
Alto Alto

Medio Alto
CLIENTES PRINCIPALES (Padres 

de Familia)

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'

Bienestar Universitario 

PBU-03 Mejoramiento de la 

Calidad de Vida 

Planificación de actividades de 

Bienestar Universitario 

Infraestrucutura física disponible



Servicios académicos preferenciales 
El egresado espera que la Universidad brinde cursos, diplomados,

postgrados y demás con descuentos y facilidades para el ingreso

Interacción Social y Gestión 

Académica 

PIS.EC-01 Trámite de 

Educación Continua

PIS.EG-01 Servicio a Egresados

Aceurdos sobre descuentos y 

precios preferenciales

Priorización para el acceso a 

programs de postgrado

CLIENTES PRINCIPALES 

(Egresados)
Bajo Medio

SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'



Reconocimiento  

Se realice el seguimiento correspondiente a la vida laboral y los

reconocimientos por los logros alcanzados por parte de los

Egresados

Encuentro de Egresados 

Boletines de Prensa 

Participación y comunicación 

El egresado espera que se brinden espacios donde puedan 

expresar sus inconformismo o realizar aportes para la mejora 

continua según las experiencias adquiridas 

Consejo Superior

Comités de Programa

Prestaciones Sociales Pago  oportuno de las prestaciones sociales 

Estabilidad laboral

Los trabajadores esperan que se garantice su permanencia y se

realicen oportunamente los pagos de los salarios pactados en las

cantidades pactadas

Buen clima laboral
Los trabajadores esperan buen trato por parte de los empleadores,

jefes inmediatos y demás compañeros de trabajo.

Seguridad en el trabajo

Los trabajadores esperan que se identifique los peligros y valoren

los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y se establezcan

los controles necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes de

trabajo y el desarrollo de enfermedades laborales

Programa de Bienestar social, 

estímulos e incentivos

Elaboración, adopción y ejecución del plan de bienestar social,

estímulos e incentivos

Procesos y procedimientos definidos
Esperan contar con instrucciones definidas en procedimientos,

guías, manuales  y/o protocolos

Infraestructura e insumos

Esperan contar con infraestructura física y tecnológica adecuada y

segura para el desarrollo de las actividades en el desarrollo de su

labor

Reconocimiento  
Planificación establecimiento de requisitos y ejecución de los

reconocimientos equitativos para los docentes y administrativos

Capacitaciones a los empleados

Los trabajadores esperan recibir capacitaciones para el cuidado

integral de su salud y para aumentar sus competencias laborales,

aprender sobre el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo y

buenas practicas para prevenir los accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

Retorno de la inversión Esperan obtener utilidades en la prestación del servicio

Recaudo de cartera
Esperan tener un oportuno recaudo de cartera para mantener la

liquidez y rentabilidad de la institución

Alto Alto

Gestión Académica

Egresados

Alta Dirección 

Talento Humano 

PGH-01 Vinculación de Personal 

en Planta

PGH-02 Elaboración y Auditoria 

de Nómina

PGH-03 Inducción, 

Entrenamiento y Capacitación al 

Personal Vinculado

PGH-04 Reconocimiento de 

Pensión de Jubilación Anticipada 

y/o Pensión de Vejez

PGH-05 Liquidación de 

Prestaciones Sociales

PGH-08 Año Sabático

PGH-11 Evaluación del 

Desempeño Laboral

PGH-15 Vinculación de 

Docentes Ocasionales, Horas 

Cátedra y Pasantes

PGH-16 Entrega y Recibo de 

Cargos

PGH-18 Planeación y Ejecución 

del Programa de Bienestar 

Social

PGH-20 Gestión y Trámite para 

el Retiro y Pago de Cesantías

PGH-21 Evaluación del Sistema 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST y Plan de 

Trabajo

Proceso de Contabilidad y 

Presupuesto 

CLIENTE INTERNO: ALTA 

DIRECCIÓN (Rector - Consejo 

Superior - Consejo Académico) 

Alto

CLIENTES PRINCIPALES 

(Egresados)

CLIENTE INTERNO: 

ADMINISTRATIVO  Y DOCENTES

Bajo Medio
SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

Estados Financieros

Informes  

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'



Cumplimiento y adopción de la 

Normatividad aplicable

Actualizar, aprobar y mantener la normatividad necesaria para

controlar todos los aspectos académico administrativos de la

Universidad de manera eficiente

Proceso de Asesoría Jurídica

Todos los Procesos 

Matríz de Requisitos Legales

GAJ-03 Diligenciamiento de la 

Matríz de Requisitos Legales

Actas de los Procesos 

Procedimientos de los Procesos 

Riesgos controlados
Esperan tener controlados los riesgos que puedan afectar la

continuidad de la institución

Planeacións Institucional 

Talento Humano

PDE.PL-06 Gestión de Riesgos

Matriz de Riegos de Gestión y 

Corrupción

Matriz de Identificación de 

Peligros y Valoración de Riesgos 

Cumplimiento del plan de desarrollo - 

plan de gestión 

Que los empleados desde sus Procesos aporten en el cumplimiento

de los planes, programas y proyectos definidos por la institución

Cumplimiento de la misión de la entidad 

Se espera que todas las dependencias a través de sus planes,

programas y proyectos cumplan lo definido en el Plan de Desarrollo

de la Entidad 2017-2020, el cual se encuentra alineado a las

directrices de la Universidad 

Cumplimiento de pagos pactados
Los proveedores y contratistas esperan recibir los pagos de las

facturas y/o cuentas de cobro en los tiempos y montos esperados

Información técnica clara de cada 

necesidad 

Establecer un estudio previo como en el pliego de condiciones la

información necesaria respecto al bien o servicio a contratar así

como las condiciones que deben cumplir los oferentes para

participar en el proceso de selección.

Estabilidad de la relación comercial

Los proveedores y contratistas esperan recibir retroalimentación de

las propuestas que realizan y de la calidad de los servicios

prestados por ellos

Comunicación con el supervisor y/o 

interventoría

establecimiento de canales de comunicación claros, precisos,

eficaces y transparentes  con los contratantitas y proveedores

Cumplimiento de las obligaciones por 

parte del empleador
Esperan el cumplimiento de las obligación descritas en el contrato

Confidencialidad de la información 

entregada

Los proveedores y contratistas esperan que se respete y se de un

tratamiento de acuerdo a la ley de su información entregada a la

institución

ACREEDORES Cumplimiento de obligaciones 
Pago oportuno de las obligaciones adquiridas con las diferentes

instituciones o entidades 
Alto Alto

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

Evaluación, seguimiento y verificación 

de condiciones de la institución para la 

prestación de un servicio con calidad

Se espera que se renueve o acrediten los programas académicos

acorde a los requerimientos y/o condiciones establecidas por el

MEN 

Alto Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

Alto Alto
CLIENTE INTERNO: ALTA 

DIRECCIÓN (Rector - Consejo 

Superior - Consejo Académico) 

Bajo Alto MITIGANTE 'Mantener Informado'PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL

CONSEJO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN 

PDE.PL-03 Gestión por Planes y 

Resultados

Plan de Gestión

Aplicativo SPEI

Planeación Institucional

Todos los Procesos 

Contratación

Supervisor (a)

PDE.VA-09 Adquisición de 

Bienes y Servicios

PDE.VA-12 Seguimiento e 

Evaluación de constratistas

PDE.VA-13 Inscripción de 

Proveedores 

Alta Dirección

Gestión Académica

Gestión de Interacción Social 

Gestión de la Investigación 

Plan de Desarrollo y Plan de 

Gestión Rectoral 

PDE.PL-02 Gestión de los 

sitemas de Información

PDE.PL-03 Gestión por Planes y 

Resultados

PDE.PL-04 Gestión Financiera

PDE.PL-05 Gestión de 

Proyectos de Inversión 

Institucional

PGA-13 Solicitud o Renovación 

de Registro Calificado 

Autoevaluación de los 

Programas

Planes de mejoramiento por 

Programa

Plan de Inversiones

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'



Indicadores SNIES

Reporte de información eficiente y veraz para realizar la planeación,

monitoreo, evaluación, asesoría e inspección para realizar la

vigilancia sobre el sector educativo 

Alto Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

Deserción estudiantil - SPADIES

Reporte de información eficiente y veraz para definir los

comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes

para la deserción

Alto Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL 
Aportes en el desarrollo académico - 

investigativo de la Región

La Universidad sea parte y aporte en el desarrollo del plan de

desarrollo departamental 
Alto Alto

Alta Dirección

Interacción Social 

Convenios 

Trabajo Social 

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

OTRAS IES Convenios de cooperación y movilidad

Se amplien y cumplan los convenios establecidos para la movilidad

de estudiantes y docentes y de cooperación académico

administrativa 

Alto Alto Interacción Social Convenios 
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

ENTES DE CONTROL
Atención oportuna de los 

requerimientos

Respuestas claras, oportunas y con los soportes necesarios para el

análisis del información
Alto Alto Control Interno

PCI-07 Relación con Entes 

Externos

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

COMUNIDAD EN GENERAL Mecanismos de participación ciudadana

Esperan contar con espacios inclusivos para manifestar dudas,

inconformidades, socialización de proyectos, veedurías, solicitudes

entre otros.

Bajo Medio

Alta Dirección 

Planeación 

PDE.PL-07 Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano

PDE.PL-09 Rendión de Cuentas

SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Relación permanente con los medios de

comunicación 

Atención oportuna en el servicio de publicación de comunicados de

prensa, entrevistas, conferencias, informes de interés así como

información veraz y oportuna.

Bajo Bajo

Alta Dirección 

Comunicación y Prensa 

Boletines de Prensa 
SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

ENTE CERTIFICADOR 

Auditorías de Seguimiento y

Certificación bajo las normas solicitadas

por la institución

Trato preferencial por la afiliación a la entidad

Atención oportuna a las solicitudes y programación de las visitas

ajustadas a los tiempos que la institución lo requiera 

Bajo Medio Alta Dirección

Plan de Gestión Rectoral

Recursos asignados 

SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

Esperan que como parte de la responsabilidad social de la

Universidad, realizan actividades enfocadas al fortalecimiento del

comercio 

Bajo Bajo
SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

Asignar pasantes que aporten al sector productivo generando y/o

identificando oprtunidades para e gremio
Bajo Bajo

SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

SECTOR COMERCIAL Y 

EMPRESARIAL 

Actividades de acompañamiento y 

capacitación en temas de interés 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL

CONSEJO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN 

Interacción Social

Proyectos de Extensión

Trabajo Social o con la 

comunidad

Alta Dirección

Gestión Académica

Gestión de Interacción Social 

Gestión de la Investigación 

Plan de Desarrollo y Plan de 

Gestión Rectoral 

PDE.PL-02 Gestión de los 

sitemas de Información

PDE.PL-03 Gestión por Planes y 

Resultados

PDE.PL-04 Gestión Financiera

PDE.PL-05 Gestión de 

Proyectos de Inversión 

Institucional

PGA-13 Solicitud o Renovación 

de Registro Calificado 

Autoevaluación de los 

Programas

Planes de mejoramiento por 

Programa

Plan de Inversiones



SINDICATOS Negociaciones sindicales 

El sindicato espera que la Universidad cumpla con los compromisos

acordados en la negociación sindical de manera oportuna y en

cumplimiento de la ley 

Medio Medio Alta Dirección 
Actos administrativos de 

negociaciones aprobadas
ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'

PODER INTERÉS

Educación ambiental 
Convenios interinstitucionales para cimentar y fortalecer la

educación ambiental en el municipio 
Bajo Medio

Alta Dirección

Interacción social

Programas académicos 

competentes

Convenios
SIN PROBLEMA 'Monitorear por si 

cambia de categoría'

Proyectos ambientales 

Formulación de proyectos ambientales dirigidos a: ahorro de

energía, ahorro y uso eficiente de agua, manejo de residuos,

biodiversidad, paisaje, contaminación atmosférica, proyectos

sanitarios (manejo responsable de mascotas, control de plagas y

vectores, manipuladores de alimentos), Biotransformación Aero

térmica, agricultura orgánica, 

Alto Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

ESTUDIANTES - DOCENTES - 

ADMINISTRATIVOS

Espacios higiénicos y ambientalmente 

saludables 

Los estudiantes, docentes y administrativos esperan que la

Universidad promueva el bienestar con espacios controlados de

contaminación auditiva, visual, atmosférica, sanitaria, seguros, a

traves del desarrollo de programas en los que ellos mismo puedar

aportar y ejecutar

Alto Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

ALTA DIRECCIÓN Sistema de gestión ambiental efectivo

Se espera que el sistema de gestión sea efectivo a través de la

ejecución de proyectos que permitan evidenciar el mejoramiento

continuo

Alto Alto
CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

PROVEEDORES Responsabilidad ambiental compartida Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente Bajo Alto MITIGANTE 'Mantener Informado'

ENTES DE CONTROL
Atención oportuna de los 

requerimientos

respuestas claras, oportunas y con los soportes necesarios para el

análisis del información
Alto Alto

CUIDADO 'Tratar como requisito 

legal y otros requisitos'

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Socialización 
Utilización de medios de comunicación para socializar la

responsabilidad ambiental institucional 
Bajo Alto MITIGANTE 'Mantener Informado'

Alta Dirección

Sistema Integrado de Gestión 

Todfos los procesos 

Acuerdo de implementación de 

la NTCISO 14001

Política y Objetivos

Planificación de la 

implementación 

Diagnósticos

Matra de aspectos e impactos 

ambientales

Programas en construcción

INSTITUCIONES  Y ENTIDADES 

EXTERNAS 

NTCISO 14001:2015

GRUPO DE INTERÉS NECESIDADES EXPECTATIVAS
NIVEL DEL IMPACTO 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO QUIEN LO CUMPLE COMO SE CUMPLE


