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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de La Sabana es una institución educativa que crece y se transforma cada día, y lo 

anterior implica que deben crearse nuevos programas, tanto de pregrado como de posgrado que se 

ajusten a las necesidades del entorno actual y que ofrezcan a los estudiantes posibilidades de 

internacionalización, proyección profesional y que a la vez garanticen la excelencia y la calidad en cada 

uno de sus procesos, contenidos programáticos, y en general en el servicio que se le presta a los 

estudiantes, como lo es la educación y la opción de tener un programa adecuado. 

Los cambios en el entorno y la creciente competencia laboral, hacen que se creen nuevos programas 

académicos que mejoren la competitividad de los estudiantes, y que los formen en habilidades 

gerenciales, tal como la Maestría en Gerencia de Operaciones. 

En el primer capítulo del manual, se  hace una introducción, incluyendo la justificación del manual de 

calidad, los objetivos, el alcance y las exclusiones. En el segundo capítulo, se describen las 

características de la organización, es decir, de la Universidad de La Sabana, de la Escuela Internacional 

de Ciencias Económicas y Administrativas y de la Maestría en Gerencia de Operaciones. En el tercer 

capítulo se describe la política de calidad, los objetivos de calidad y la estructura organizacional, y en el 

cuarto capítulo se hace una descripción general de los procesos, con el mapa de procesos, la 

clasificación y la descripción de cada uno de los procesos. 

JUSTIFICACIÓN 

La creación del presente manual de calidad surge de la necesidad de la Maestría de tener una política de 

calidad y una descripción detallada de los procesos que conforman el programa. 

Contar con un manual de calidad claro será una excelente herramienta para tener como referencia al 

momento de desarrollar cada uno de los procesos que componen la Maestría en Gerencia de 

Operaciones. 

Igualmente, el manual constituirá el aporte realizado a la Maestría como parte del informe final de la 

práctica empresarial del año 2013. 

OBJETIVOS 

 Describir los procesos que conforman la Maestría en Gerencia de Operaciones. 

 Establecer  la interrelación que existe entre los procesos y los responsables de cada uno de ellos. 

 Asegurar el correcto desarrollo de los procesos de la Maestría, por medio de la consulta del 

manual de calidad, que contiene la descripción de cada uno de los procesos. 

RESPONSABLE 

El director de la Maestría es el responsable de la correcta revisión, aprobación e implementación de este 

manual de calidad en cada uno de los procesos relacionados a esta Maestría. 
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ALCANCE 

El manual de calidad de la Maestría tiene como alcance los siguientes procesos: 

 Planeación 

 Comunicación 

 Evaluación y Control 

 Investigación 

 Docencia 

 Procesos Académicos 

 Visibilidad Académica 

 Internacionalización 

 Selección y Admisiones 

 Financiación 

 Inducción 

 Sistema Escolaris 

 Reporte de Notas 

 Alimentos 

 Nómina profesores: planta y por honorarios. 

 Cuentas de cobro por trabajos de grado. 

 Documentos: actas de sustentación, actas de comisión. 

 Trabajos de grado y sustentaciones 

 Proceso de grado 

 Actualización página de Internet. 

 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

EXCLUSIONES 

Se excluyen los siguientes numerales de la norma NTC-ISO 9001:2008: 

7.6. Control y seguimiento de los equipos de seguimiento y medición, dado que  no se utiliza ningún 

equipo que necesite calibración o verificación. 

7.5.4 Propiedad del cliente, ya que la Maestría no hace uso de bienes que sean propiedad del cliente 

durante el desarrollo del programa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

RESEÑA HISTÓRICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

La Universidad de La Sabana, institución civil de Educación Superior (constituida como fundación sin 

ánimo de lucro) y obra de apostolado corporativo del Opus Dei, procura que profesores, alumnos y 

demás miembros del claustro universitario se comprometan libremente, en unidad de vida, con 

coherencia de pensamiento, palabra y acción, a buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, en 

todos los campos del conocimiento, con fundamento en una concepción cristiana del hombre y del 

mundo, como contribución al progreso de la sociedad – Misión de la Universidad. 
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La Sabana se sustenta en la docencia, la investigación y la proyección social, comprometida con el logro 

constante de la calidad, es así que hoy día cuenta con: 

Once (11) programas de pregrado acreditados nacionalmente: Enfermería, Medicina, Ingeniería de 

Producción Agroindustrial, Administración de Empresas, Administración de Instituciones de Servicio, 

Comunicación Social y Periodismo, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho, Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, Administración de Negocios Internacionales y uno internacionalmente: Comunicación Social y 

Periodismo. 

 

La Universidad de La Sabana comenzó en el año 1971 bajo el nombre de Instituto Superior de 

Educación, INSE, y ya para 1979 contaba con seis programas: Administración Educativa, Psicología, 

Bellas Artes, Ciencias Sociales, Administración de Empresas y Comunicación Social y Periodismo. 

En 1981 con la creación de la facultad de Educación es que se dio origen a la universidad, en 1985, se 

fundó INALDE, entre los actuales programas académicos  se encuentran la Maestría en Dirección de 

Empresas, MBA; programas regulares, programas en empresas, programas enfocados y programas de 

actualización directiva. 

Recibió la primera Acreditación Institucional de Alta Calidad, mediante resolución 2576 de 30 de mayo de 

2006, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional y mediante resolución 6700 del 4 de agosto de 

2010 recibió la Re acreditación Institucional de Alta Calidad hasta agosto de 20161. 

 

La Sabana expresa en su visión: “…Queremos hacer de la Universidad de La Sabana un foco del saber 

superior, de primer orden, al servicio de la persona, de la familia y de la sociedad. Queremos que “se 

formen hombres doctos con sentido cristiano de la vida. Queremos que en este ambiente, propicio para la 

reflexión serena, se cultive la ciencia enraizada en los más sólidos principios y que su luz se proyecte por 

todos los campos del saber”. 

La Sabana “…promueve el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana y, en un ambiente 

de libertad responsable, propicia el perfeccionamiento integral de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, con una atención personalizada y un ejercicio académico creativo, riguroso e 

interdisciplinario…”. 

“La Universidad de La Sabana exige, en razón de su carácter institucional, una gestión y una 

organización administrativa eficientes, mediante las cuales la planeación y ejecución estructural y 

funcional de los medios se supedita y se encamina a la gestión académica y a los fines de la Universidad. 

La Universidad de la Sabana tiene una clara proyección social, centrada en la docencia y la investigación. 

Este último es uno de los aspectos más relevantes, ya que los grupos de investigación que existen en 

cada una de las facultades están conformados por docentes y estudiantes, y durante toda la trayectoria 

académica de los estudiantes, tanto en pregrado como posgrado se motiva a los estudiantes para que 

hagan parte de estos grupos, principalmente por los semilleros y los grupos de investigación.1 

A manera de resumen, se presentan algunos hechos que han marcado la historia de la Universidad de la 

Sabana: 

                                                           
1 Manual de la Calidad. Sistema de Gestión de la Calidad para la prestación de servicios de apoyo a la 
Academia – ISO 9001:2008, pp. 3.  Chía, noviembre de 2012. URL: < 
http://portalservicios.unisabana.edu.co/SGC/Manual%20de%20Calidad/Manual%20de%20la%20Calidad
%20SGC%20v6.0%209-nov-12(aprobado).pdf>. 

http://www.inalde.edu.co/inalde/programas/mba/index_mba.html
http://www.inalde.edu.co/inalde/programas/mba/index_mba.html
http://portalservicios.unisabana.edu.co/SGC/Manual%20de%20Calidad/Manual%20de%20la%20Calidad%20SGC%20v6.0%209-nov-12(aprobado).pdf
http://portalservicios.unisabana.edu.co/SGC/Manual%20de%20Calidad/Manual%20de%20la%20Calidad%20SGC%20v6.0%209-nov-12(aprobado).pdf
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 1971: Creación del Instituto Superior de Educación – INSE -, pionero en educación a distancia en 

el país y en Latinoamérica. 

 1979: Transformación a Universidad de la Sabana. 

 1988: Inauguración del Campus Universitario del Puente del Común (actual sede de la 

Universidad en Chía). 

 2006: Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 2576 del 30 de mayo de 2006 con 

vigencia de cuatro años. 

 2010: Re acreditación Institucional. Resolución 6700 del 4 de agosto de 2010 con vigencia de 

seis años. 

 2011: 25 de abril: Incidente de inundación y recuperación del Campus. 25 de julio: Regreso al 

Campus. 

 2011: Nace la facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.2 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

La Universidad de La Sabana cuenta con diecinueve programas de pregrado (13 con Acreditación 

Nacional, 5 Re-acreditados y 1 Re-acreditado internacionalmente), pertenecientes a las siguientes 

facultades: 

1. Comunicación: Comunicación Social y Periodismo, Comunicación Audiovisual y Multimedios. 

2. Derecho: Derecho, Ciencias Políticas. 

3. Educación: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

4. Enfermería y Rehabilitación: Enfermería, Fisioterapia. 

5. Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas: Administración de Empresas, 

Administración de Negocios Internacionales, Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales, Administración de Instituciones de Servicio, Economía y Finanzas 

Internacionales, Gastronomía.  A la Escuela reporta directamente la Maestría en Gerencia de 

Operaciones. 

6. Filosofía y Ciencias Humanas: Filosofía. 

7. Ingeniería: Ingeniería Química, Informática, de Producción Agroindustrial, Industrial. 

8. Medicina 

9. Psicología 

Cuenta también la Universidad con el Instituto de Posgrados FORUM, Unidad Académica que comparte 

actividades de la Maestría en Gerencia de Operaciones y de la Maestría en Gerencia de Ingeniería.  A 

esta unidad se encuentran adscritas la mayoría de especializaciones en Gerencia, en Bogotá, Chía, 

Villavicencio, Cúcuta. Bucaramanga, Medellín e Ibagué. 

La Universidad atendiendo a su grado de desarrollo a la fecha cuenta con 19 maestrías diferentes a las 

anteriores nombradas y un doctorado en Bociencias. 

                                                           
2 Universidad de la Sabana. La Sabana en detalle. URL: 
<http://www.unisabana.edu.co/unisabana/portafolio-institucional-2012-2013/secciones/hitos/>.  

http://www.unisabana.edu.co/unisabana/portafolio-institucional-2012-2013/secciones/hitos/
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Adicionalmente, la Universidad de la Sabana cuenta con unidades más especializadas en otros 

programas académicos, tales como, EDIME, INALDE Business School y VISION - OTRI. 

ESTRATEGIA 

MISIÓN 

La Universidad de La Sabana, Institución Civil de Educación Superior, procura que profesores, alumnos y 

demás miembros del claustro universitario se comprometan libremente, en unidad de vida, con 

coherencia de pensamiento, palabra y acción, a buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, en 

todos los campos del conocimiento, con fundamento en una concepción cristiana del hombre y del 

mundo, como contribución al progreso de la sociedad. 

Propiciar el perfeccionamiento integral de todos los miembros de la comunidad universitaria, 

compartiendo igualmente la concepción cristiana del hombre y del mundo. 

Promover el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana y de la misma manera, fomentar la 

realización del trabajo, vivido como servicio y medio para construir una sociedad justa, pacífica y 

solidaria. 

La Universidad de la Sabana es una institución civil de educación superior, con naturaleza jurídica de 

fundación. Es una obra de apostolado corporativo del Opus Dei,  y es plenamente autónoma; la Prelatura 

del Opus Dei asume únicamente la responsabilidad de su orientación cristiana. No es, por tanto, la 

Universidad confesional, es decir, no es oficial ni oficiosamente católica 

Como consecuencia de todo lo anterior, la Universidad se compromete a: 

 

 La constante atención y formación de los profesores, al entender que ellos son el centro mismo 

de la vida universitaria, lo permanente en ella y cuyo trabajo deberá crear la impronta que permita 

a la Universidad cumplir con su Misión. 

 La consolidación de un cuerpo docente, en el que la mayoría de los profesores tengan dedicación 

completa y exclusiva, de manera que hagan de la vida académica su vocación profesional. No 

obstante lo anterior, mantendrá la participación limitada de profesores externos y de 

conferencistas que compartan con la comunidad universitaria sus experiencias. 

 

 El ejercicio de la asesoría académica a cargo de todos los profesores de planta, como un medio 

constante de atención personalizada a todo estudiante de la Universidad. 

 La vigencia del régimen de decisión colegiada en su gobierno, en los diferentes niveles de su 

estructura, como modalidad propia de participación en las decisiones de la Universidad"3. 

 

VISIÓN 

"La Universidad proyecta su futuro, teniendo como punto de partida su realidad interna y las fuerzas 

externas que gravitan en el presente. El futuro que formula, afirma su Misión y expresa sus fines y 

aspiraciones, a mediano y largo plazo, así como la manera como espera ser reconocida. 

 

                                                           
3 Proyecto Educativo Institucional – PEI-   Universidad de la Sabana. URL: <www.unisabana.edu.co > 

http://www.unisabana.edu.co/
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Desde esta perspectiva: 

 Queremos hacer de la Universidad de La Sabana un foco del saber superior, de primer orden, al 

servicio de la persona, de la familia y de la sociedad. Queremos que "se formen hombres doctos 

con sentido cristiano de la vida. Queremos que en este ambiente, propicio para la reflexión 

serena, se cultive la ciencia enraizada en los más sólidos principios y que su luz se proyecte por 

todos los campos del saber". “ 

 Queremos una Universidad abierta a toda persona que desee acudir a ella para prepararse con 

competencia profesional; que valorando la rectitud de criterio y la coherencia de vida, con 

decisión de servicio a los demás, sea capaz de estimular, mediante su trabajo, la configuración 

de una sociedad más justa y más humana. 

 Queremos una Universidad que cuente con alumnos de las más altas capacidades, convencidos 

de su proyecto académico, con capacidad crítica y con una visión adulta y responsable de la 

vida. 

 Queremos una Universidad abierta a la transmisión del saber, dispuesta a dar las mejores 

oportunidades y que haga de la educación un proceso permanente y flexible"4 

RESEÑA HISTÓRICA ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas tiene su origen en el programa de 

Administración de Empresas ofrecido por el Instituto Superior de Educación (INSE), fundado por la 

Asociación para la Enseñanza (ASPAEN). El programa obtuvo su licencia de funcionamiento, el 4 de 

noviembre de 1976. A comienzos de la década de 1980, con el fin de responder a las exigencias del 

Decreto 80 de 1980, reglamentario de la educación superior, el INSE hace tránsito institucional a la que 

se llamó Universidad de La Sabana en 1979,y se crea la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

En 1984, se crea el segundo programa de pregrado de la Facultad con el nombre de Administración de 

Servicios de Bienestar Familiar y Social, cuyo nombre fue cambiado a Administración de Instituciones de 

Servicio en el año 1993. 

Con el traslado de la Universidad al Campus Universitario del Puente del Común en septiembre de 1992, 

se iniciar una nueva etapa caracterizada por una mayor vivencia de los principios y valores de la 

universidad, un crecimiento notable en el número de alumnos, el establecimiento de los programas de 

postgrado, diplomados y seminarios; y servicios de asesoría  y consultoría. 

El primero de los programas de postgrado, Gestión de Producción, fue creado por Resolución No. 369 del 

4 de mayo de 1994 del Consejo Superior de la Universidad. Actualmente se denomina Gerencia de 

Producción y Operaciones. El segundo programa especialización fue Finanzas Internacionales, 

actualmente denominado Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales 

Durante los siguientes años, se fueron creando nuevos programas de postgrado y gran cantidad de 

especializaciones, y debido al crecimiento de estos programas se evidenció la importancia de una nueva 

estructura tanto administrativa como académica dado el crecimiento del número de postgrados, 

estudiantes y profesores. El 27 de julio de 2005, según resolución 499 del Consejo Superior de la 

                                                           
4 Proyecto Educativo Institucional – PEI-  Universidad de la Sabana. URL: <www.unisabana.edu.co> 

http://www.unisabana.edu.co/
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Universidad, se crea el Instituto de Postgrados – FORUM de la Universidad de La Sabana. Este Instituto 

posee autonomía directiva y administrativa para el cumplimiento de sus objetivos. 

Con el propósito de consolidar los procesos de internacionalización y responder a los desafíos de la 

globalización, en el segundo semestre de 2006 la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se 

transformó en la Escuela de Ciencias Económicas y  Administrativas.5 

ESTRATEGIA 

MISIÓN 

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana tiene 

como misión formar profesionales integrales en el área de las Ciencias de la Administración, la Economía 

y la Hospitalidad con capacidad de emprendimiento e innovación, perfil internacional y visión cristiana de 

la persona humana y del mundo, que contribuyan desde la gerencia o la creación de empresa a la 

generación de riqueza sustentable mejorando las condiciones sociales, ambientales, económicas y 

tecnológicas de su entorno 

Así mismo, la Escuela desarrolla investigación disciplinaria e interdisciplinaria, de carácter teórico y 

aplicado en los campos de su saber específico para apropiar y aportar nuevo conocimiento y soluciones 

que permitan intervenir y transformar el sector empresarial en procura de su fortalecimiento y del 

mejoramiento de la competitividad del país frente a los mercados globales promoviendo el trabajo 

colaborativo entre Universidad-Empresa-Estado. 

La Escuela Internacional ejerce su acción bajo principios de calidad, mejoramiento continuo y 
responsabilidad social, con enfoque de servicio y visión global. 

VISIÓN 

Al año 2019, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La 

Sabana será reconocida en el medio académico y empresarial por la formación integral, el perfil 

internacional, el espíritu de servicio, el emprendimiento y la capacidad de innovación de sus estudiantes y 

graduados, como gerentes o forjadores de empresa. 

Ejercerá su liderazgo en el país en la formación profesional y la generación de conocimiento en el campo 

del Servicio como área del saber de las Ciencias de la Hospitalidad. 

Habrá consolidado sus grupos de investigación en las áreas estratégicas de desarrollo y tendrá un 

programa de doctorado en Ciencias de la Administración. 

Contará con la acreditación nacional de todos sus pregrados, cumplirá con estándares internacionales de 

calidad en sus procesos académicos y habrá obtenido al menos dos acreditaciones internacionales por 

parte de agencias de alto prestigio a nivel mundial. 

 

                                                           
5 Propuesta programa de Maestría en Gerencia de Operaciones. Universidad de La Sabana. Registro 
Calificado.  
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Será reconocida por su calidad docente y su calidad académica reflejada en los resultados de las 

pruebas Saber Pro en las que estará entre las primeras cinco facultades o escuelas de administración en 

el país. 

Habrá generado una amplia cultura de emprendimiento al interior de la Universidad y habrá contribuido al 

desarrollo de la cultura empresarial en la zona de influencia a través de la gestión de la innovación y el 

conocimiento con miras al fortalecimiento del mercado local, regional e internacional.6 

RESEÑA HISTÓRICA MAESTRÍA EN GERENCIA DE OPERACIONES 

La Maestría en Gerencia de Operaciones fue creada  por un grupo de expertos bajo el liderazgo del l Dr. 

Jairo Rafael Montoya Torres, y comenzó con las clases de su primera cohorte en julio de 2010. . 

La Maestría en Gerencia de Operaciones se constituye en un programa de alto nivel académico, único en 

el país, que busca consolidar los procesos de formación integral de los directivos empresariales para 

fortalecer las siguientes capacidades: trabajo en equipos interdisciplinarios, permanente aplicación del 

conocimiento a través de la investigación aplicada, disposición para promover el perfeccionamiento del 

hombre en la organización, y las competencias, habilidades y capacidades para dirigir y gestionar en 

forma efectiva los sistemas, los procesos productivos y las operaciones en las organizaciones.7 

La  Maestría empezó un nuevo ciclo en julio de 2013, con la cohorte IV y un número de 20 estudiantes. 

ESTRATEGIA 

MISIÓN 

El programa de la Maestría en Gerencia de Operaciones de la Universidad de La Sabana tiene como 

misión formar profesionales capaces de profundizar y dominar las teorías y herramientas propias del 

mejoramiento de las operaciones empresariales, donde los fundamentos científicos y herramientas 

metodológicas permitan el desarrollo y la innovación del conocimiento propio de la disciplina, 

acompañados por la actuación con sólidos principios éticos, con alto sentido de responsabilidad 

profesional y social 

VISIÓN 

La Maestría, ofrecida por la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, en 

cooperación con el Instituto de Posgrados – FORUM, busca contribuir de manera efectiva a la innovación 

y al mejoramiento de los sistemas empresariales, y con ella a las importantes transformaciones 

económicas y sociales que requiere Colombia.8 

                                                           
6 Plan estratégico EICEA a 2019.  

7 Nuestro Programa. Maestría en Gerencia de Operaciones. URL: 
<http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-de-operaciones/nuestro-programa/>.  
8 Nuestro Programa. Maestría en Gerencia de Operaciones. URL: 
<http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-de-operaciones/nuestro-programa/>. 

http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-de-operaciones/nuestro-programa/
http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-de-operaciones/nuestro-programa/
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

La Maestría en Gerencia de Operaciones se compromete a generar conocimiento por medio de una 

educación de calidad, haciendo uso de mejores prácticas, que  junto con el excelente nivel de los 

estudiantes y profesores, permitan obtener grandes avances en el campo de la investigación, generando 

innovación y fomentando el intercambio académico, apoyándose en profesores calificados y  

lineamientos curriculares adecuados que procuren la mejora continua de los procesos, derivada de una 

gestión financiera que asegure una buena infraestructura para el desarrollo del programa. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Generar conocimiento por medio de una educación de calidad, que les permita a los estudiantes 

desarrollar capacidades y habilidades gerenciales en el campo de las operaciones por medio del uso de 

mejores prácticas. 

Obtener avances en el campo de la investigación, gracias al excelente nivel de  los  profesores y 

estudiantes de la Maestría, generando productos académicos innovadores. 

Mantener actualizado el currículo, desde una perspectiva nacional e internacional. 

Fomentar el intercambio académico a nivel nacional e internacional, con el fin de internacionalizar la 

Maestría y la interculturalidad, por medio de profesores calificados y lineamientos curriculares que 

procuren la mejora continua de los procesos. 

 

Realizar una gestión financiera adecuada que permita asegurar la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del programa. 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

DECANA EICEA

DIRECCIÓN IPF

DIRECCCIÓN PROGRAMA 

PROFESORES

COMISIÓN 

DE 

MAESTRIA 

DIRECCIÓN

MERCADEO

IPF

Unidades de Apoyo Universidad-EICEA

 

Fuente: Base documental del Programa 2013 

 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS 

 

MAPA DE PROCESOS 

 



CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 

Procesos Código 

Estratégicos 

 Autoevaluación del Programa PE01 

Planeación de actividades PE02 

Comunicación PE03 

Evaluación docente PE04 

Seguimiento de actividades PE05 

Misionales 

 Investigación: Proyectos de grado PM01 

Selección de profesores PM02 

Procesos académicos de homologaciones PM03 

Visibilidad académica PM04 

Internacionalización Profesores PM05 

Internacionalización Estudiantes PM06 

Autoevaluación del Currículo PM07 

Selección y Admisión de estudiante PM08 

Inducción PM09 

Trabajos de grado y sustentaciones PM10 

Reconocimiento académicamente PM11 

Apoyo 

 Financiación:  Recibos de matrícula PA01 

Carnetización PA02 

Sistema Escolaris profesores PA03 

Reporte de notas PA04 

Renovación beca PA05 

Alimentos PA06 

Nómina profesores de planta PA07 

Nómina profesores por honorarios PA08 

Cuentas de cobro por trabajos de grado PA09 

Documentos: Actas de sustentación PA10 

Documentos: Actas de Comisión PA11 

Documentos: Directorio de los estudiantes PA12 

Proceso de Grado PA13 

Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PA14 

 

 

 

 

 



17 
 

PROCESO CARACTERIZADO INTERRELACIÓN 

Autoevaluación del Programa Dirección Maestría, Comisión Maestría. 

Planeación de actividades IPF, Dirección Maestría, Mesón de La Sabana. 

Comunicación Coordinadora de Comunicaciones EICEA –asistente Maestría. 

Evaluación docente Profesores, Dirección Maestría. 

Seguimiento de actividades IPF, Dirección Maestría, Mesón de La Sabana. 

Investigación: Proyectos de grado Subcomisión de investigación, Dirección de Maestría, 
estudiantes. 

Selección de profesores 
Subcomisión de investigación, Dirección de Maestría, 

estudiantes. 

Procesos académicos de homologaciones Registro Académico, Secretaria Académica IPF, Dirección 
Maestría 

Visibilidad académica Dirección Maestría, estudiante. 

Internacionalización Profesores 
Dirección Maestría, Dirección de Relaciones Internacionales, 

Registro Académico. 

Internacionalización Estudiantes 
Dirección Maestría, Dirección de Relaciones Internacionales, 

Registro Académico. 

Autoevaluación del Currículo Dirección Maestría, Comisión Maestría. 

Selección y Admisiones Asesores comerciales IPF, Directora Maestría, estudiantes. 

Inducción Instituto de Posgrados Forum. 

Trabajos de grado y sustentaciones 
Estudiantes, directores y jurados de trabajos de grado, 

dirección de Maestría. 

Proceso para reconocimientos académicos Registro académico, Maestría. 

Financiación:  Recibos de matrícula 
Facturación, Becas y Ayudas Económicas, Maestría en 

Gerencia de Operaciones. 

Proceso para reconocimientos académicos Registro académico, Maestría. 

Magnetización Central Monitoreo, asistente de Maestría. 

Sistema Escolaris profesores Asistente maestría, coordinador de logística del IPF. 

Reporte de notas 
Registro académico, coordinación de logística IPF, asistente 

de Maestría. 

Alimentos 

Coordinadora de Logística y Servicio al Cliente IPF, 
Coordinador del Servicio de Alimentos Mesón de La Sabana, 

Estudiantes PAT que atienden el refrigerio, asistente 
Maestría. 

Nómina profesores de planta 
Directora de la Maestría, Coordinadora de Logística, 

Secretaria auxiliar, asistente Maestría. 

Nómina profesores por honorarios 
Directora de la Maestría, coordinadora de Logística de la 

EICEA, secretaria auxiliar, asistente Maestría. 

Cuentas de cobro por trabajos de grado 
Directora de la Maestría, coordinadora de Logística de la 

EICEA, secretaria auxiliar, asistente Maestría 

Documentos: Actas de sustentación 
Directora Maestría en Gerencia de Operaciones, asistente 

Maestría, coordinador de Logística del IPF. 

Documentos: Actas de Comisión Unidades involucradas en la reunión 

Documentos: Directorio de los estudiantes Asesora comercial IPF, asistente Maestría, estudiantes. 

Proceso de Grado 
Registro académico, Maestría en Gerencia de Operaciones, 

Biblioteca. 

Peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. 

Unidades académicas y administrativas, Dirección de 
Maestría, asistente de Maestría, estudiante o profesor que 

presenta la solicitud 
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PROCESOS ESTRATEGICOS 
 

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

     

 

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 
Código: PE00 

Edición:1 

PROCESOS ESTRATEGICOS 
Fecha: 

Pág.: 



 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE01 

Edición:1 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo Conocer de manera permanente el estado de la maestría en sus funciones sustantivas y en sus componentes administrativos. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Directora 
Maestría, 
Asistente 
Maestría 

Criterios de 
autoevaluació

n del 
programa 

académico. 

Revisión de la 
documentación 

institucional. 

Informe de la 
autoevaluación 
del programa y 

plan de 
mejoramiento. 

Documentación 
Institucional, 

soportes de la 
actividad 

académica. 

Estudiantes 
de la 

Maestría. 

Seguimiento y control de 
los planes y de las 

acciones de mejoramiento. 

Revisión del soporte de 
las actividades 
académicas. 

Analizar, interpretar y 
valorar resultados. 

Se presenta un plan de 
mejoramiento y de acción. 

Responsables: Directora Maestría 

Recursos: 
Información 

Condiciones ambientales a controlar: Registros:  
Informe final del procedimiento de autoevaluación. 

Observaciones: 
Este proceso busca el 
mejoramiento y el 
aseguramiento de la calidad 
del programa. 
 

Requisitos del 
estándar: 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización:  
 
Fecha programada de la 
autoevaluación del 
programa. 

Requerimientos del cliente: 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE01 

Edición: 1 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Fecha: 

Pág.: 

                

Director(a) Maestría                                                      Comisión de la Maestría 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE02 

Edición:1 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo Hacer la Planeación general de la  maestría considerando la naturaleza del Programa y el PEI 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones, 
Instituto de 
Posgrados 

Forum. 

Actividades a 
planear para el 
siguiente ciclo. 

Reunión de la Dirección de 
Maestría con el IPF. 

Definición de 
objetivos, 

responsables y 
procedimientos a 
seguir para lograr 

cumplimiento. 

Horarios, 
correos 

electrónicos. 

Administrativo y 
responsable. 

Cumplimiento de los 
objetivos, controlado una 
vez por trimestre, con el 

fin de ver cómo ha 
avanzado con respecto a 
la meta de cumplimiento 

total. 

Lista de actividades 
relevante para el siguiente 

ciclo. Ejemplo: salones 
asignados, cantidad de 
refrigerios, profesores, 

presupuesto, etc. 

Asignación de 
responsabilidades. 

Definición de tiempos para 
cumplir los objetivos. 

Responsables: Directora Maestría, Instituto de Posgrados Forum (IPF), Secretaria Administrativa EICEA. 

Recursos: Condiciones ambientales a controlar: Registros: Presupuesto anual, pedido de alimentos por ciclo, 
cuadro de clasificación salarial de profesores. 

Observaciones: 
Este plan de acción apunta a la 
gestión administrativa de la 
maestría. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: Horario del 
siguiente ciclo de la Maestría, 
lista de prioridad de 
actividades relevantes para el 
nuevo período académico. 

Requerimientos del cliente: 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 

 
 
 
 
 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE02 

Edición: 1 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
Fecha: 

Pág.: 

Director(a) Maestría            Coordinador IPF/Mesón             Secretaria Aditiva EICEA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE03 

Edición:1 

COMUNICACIÓN: Actualización página de Internet de la Maestría. 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo 
Tener información actualizada y disponible en la página web de la Maestría, dado que es uno de los medios que más consultan las 
personas. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Instituto de 
Posgrados 
FORUM, 
EICEA, 

estudiantes. 

Todas las 
noticias, 

información y 
actualizaciones 

acerca de la 
Maestría. 

Revisión del estado actual 
de la página web de la 

Maestría. Página web de la 
Maestría 

actualizada con 
noticias de interés 

y fechas clave. 

Noticias e 
información 

sobre 
actividades de 
los graduados, 

estudiantes 
actuales y 
profesores. 

Noticias 
institucionales. 

Estudiantes y 
profesores. 

Fechas de la última 
actualización de los 

contenidos de la página: 
Identificación de mejoras y 

actualización de los 
contenidos. 

Responsables: Asistente de Maestría y coordinadora de Comunicaciones. 

Recursos: 
Información 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Página web de la Maestría: 
http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-
de-operaciones/nuestro-programa/ 

Observaciones: 
Es importante revisar de manera 
periódica y con todos los 
actores la página de la Maestría. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del cliente: 
Información actualizada de la 
Maestría. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 

http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-de-operaciones/nuestro-programa/
http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-gerencia-de-operaciones/nuestro-programa/


 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE03 

Edición: 1 

COMUNICACIÓN: Actualización página de Internet de la 
Maestría. 

Fecha: 

Pág.: 

 

Directora de la Maestría                                            Coordinador de comunicaciones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE04 

Edición:1 

EVALUACIÓN DOCENTE 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo 
Evaluar el desempeño de los profesores en cada  ciclo académico de la Maestría, que permita conocer el desempeño de los mismos 
y proponer mejoras continuas en los casos que corresponda. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Estudiantes. 
Director de 
Maestría 

Cronograma 
para 

aplicación de 
evaluaciones 

de profesores. 
Instrumento de 

evaluación 

Aplicación de la evaluación 
de profesores. 

Evaluación 
tabulada y 
analizada. 

Entrega de carta 
y copia de 

evaluación al 
profesor. 

Retroalimentación 
para plan de 

mejora. 

Evaluación de 
profesores 
tabulada. 

Estudiantes, 
profesores, 
Maestría en 

general. 

Calificación obtenida por 
el profesor. 

Resultados del radar. 
Resultado del profesor 

con respecto a los de los 
demás profesores 

evaluados. 
Planes de mejora 
continua para los 

profesores 

Tabulación de los 
resultados. Y análisis de 

los mismos, para entregar 
a los docentes y llevara a 
cabo la retroalimentación 

correspondiente. Presentar 
los resultados en reunión 

de profesores. 

Impresión de la evaluación 
final (dos copias). 

Elaboración de la carta 
para entrega de la 

evaluación, por parte de la 
Dirección de Maestría. 

Responsables: Dirección Maestría, asistente Maestría. 

Recursos: 
Toda la documentación del SGC 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Evaluaciones de profesores diligenciadas por los 
estudiantes, evaluación de profesores tabulada e impresa para 
entregar al profesor, carta para el profesor resultado del análisis. 

Observaciones: 
Toda evaluación debe ser 
conocida y discutida con el 
docente. 

Requisitos del estándar: 
Conocimiento de la 
evaluación por parte del 
docente. 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: Fecha de inicio 
de evaluaciones de 
profesores. 

Requerimientos del cliente: 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 



  

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE04 

Edición: 1 

 EVALUACIÓN DOCENTE 
Fecha: 

Pág.: 

 
Director(a) Maestría 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE05 

Edición:1 

SEGUIMIENTO DE ACTIDADES 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo Mantener asegurada la calidad de la planeación y evaluación de las actividades sustantivas propias de la Maestría. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Directora de la 
Maestría, IPF 

Documento de 
planeación. 

Elaboración de un plan 
para evaluar el estado de 

las actividades. 

Informe final de la 
evaluación 
realizada. 

Retroalimentación 
para las áreas 
responsables y 
plan de acción 

que contribuyan a 
la buena gestión. 

Informe final del 
avance dentro la 
planeación de la 
Maestría y plan 
de acción para 
cada actividad. 

Estudiantes, 
profesores, 
Maestría en 

general. 

Resultados de la 
evaluación. 

Planes de mejora 
continua para los 

profesores. 

Recolección y análisis de la 
información relacionadas a 
las actividades planeadas. 

Desarrollar la evaluación 
para identificar las brechas 

entre lo planeado y lo 
ejecutado. 

Realizar un informe 
preliminar resultado de la 

evaluación y definir un plan 
de acción donde se 

incorporen herramienta 
5W, 1H. 

Responsables: Dirección Maestría. 

Recursos: 
Toda la documentación del SGC 

Condiciones ambientales a controlar: Registros:  
Informe final del avance dentro la planeación de la Maestría y 
plan de acción para cada actividad. 

Observaciones: 
La evaluación debe ser 
conocida y discutida por las 
áreas responsables. 

Requisitos del estándar: 
Conocimiento del proceso 
de seguimiento y control 
de las actividades 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización:  

Requerimientos del cliente: 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 



  

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PE05 

Edición: 1 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
Fecha: 

Pág.: 

 
                                                            Director(a) Maestría 
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PROCESOS MISIONALES 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

     

 

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 
Código: PM00 

Edición:1 

PROCESOS MISIONALES. 
Fecha: 

Pág.: 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PM01 

Edición:1 

INVESTIGACIÓN: PROYECTOS DE GRADO. 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo 
Desarrollar los proyectos de grado teniendo en cuenta la naturaleza de la maestría (investigación-profundización) y las líneas 
temáticas de la misma. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Estudiantes de 
la Maestría. 

Requisitos de 
reglamento de 

estudiantes 
acerca de 
trabajos de 
grado y los 

requerimientos 
legales del 

MEN 
Fechas de 

sustentación. 

Presentación de la 
propuesta ante la 
subcomisión de 
Investigación. 

Trabajo de grado 
sustentado y con 

calificación, lo 
que le permite al 
estudiante de la 

Maestría 
comenzar el 

proceso de grado. 

Cartas con 
propuesta de 

trabajo de grado 
y propuesta de 

jurados por 
parte del 

Director del 
Trabajo. 

Cartas de 
aprobación de 

trabajo de grado 
emitidas por los 

directores, 
Actas de 

sustentación. 

Maestría, 
estudiantes que 
desarrollan los 

trabajos de 
grado. 

Número de 
estudiantes que 

sustentan su trabajo 
de grado 

semestralmente. 

Aprobación del tema de 
trabajo de grado por parte 

de la subcomisión. 

Desarrollo de toda la 
investigación necesaria 
para el trabajo de grado. 

Elaboración de la carta 
para entrega de la 

evaluación, por parte del 
Director de Trabajo de 
Grado una vez este a 

satisfacción. 
Responsables: Dirección Maestría. 

Recursos: 
Toda la documentación del SGC 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Actas de sustentación del trabajo de grado. 

Observaciones: 
Los trabajos de grado se 
aprueban por la Dirección 
siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de la carta de 
aprobación de la sub-comisión. 

Requisitos del estándar: 
Cumplimiento de los 
lineamientos dados en la 
carta de aprobación. 

Requisitos 
legales: 
Cumplimiento del 
Reglamento de 
estudiantes. 

Requisitos de la 
organización:  

Requerimientos del 
cliente: Propuesta del 
trabajo de grado 
presentada por el 
estudiante. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PM01 

Edición: 1 

INVESTIGACIÓN: PROYECTOS DE GRADO. 
Fecha: 

Pág.: 

            Estudiante                 Director(a) Maestría            Subcomisión de investigación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
Código: PM02 

Edición:1 

SELECCIÓN DE PROFESORES 
Fecha: 

Pág.: 

Objetivo Contar con los profesores de más altas calidades para el proceso de formación de los futuros magister. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

IPF, EICEA, 
contactos 

personales. 

Necesidad de 
un nuevo 

profesor para 
alguna 

asignatura de 
la Maestría. 

Solicitud de hojas de vida 
para la vacante de 

profesor. 

Decisión acerca 
de cuál de los 
aspirantes es 

quien se ajusta al 
perfil buscado. 

Hojas de vida 
profesores, 
formato de 

entrevista, acta 
de Comisión. 

Estudiantes de 
la Maestría. 

Tiempo total que 
transcurre desde el 

inicio de la 
convocatoria hasta el 
momento en que se 
toma la decisión de 
cuál candidato debe 

escogerse como 
profesor. 

 
Cantidad de 

candidatos que se 
presentan a la 

convocatoria de 
profesor para la 

Maestría. 

Recepción de hojas de vida 
de candidatos. 

Análisis de las hojas de 
vida disponibles. 

Entrevistas con los distintos 
aspirantes. 

Decisión de quien es el 
candidato elegido como 
profesor de la materia 
como conclusión de la 

Comisión. 

Notificación de la decisión 
al profesor elegido. 

Responsables: Dirección Maestría, miembros de la Comisión de Maestría. 

Recursos: 
Toda la documentación del SGC 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Acta de Comisión donde se ratifica la decisión 
de la elección del profesor. 

Observaciones: 
Se debe llevar este proceso 
en concordancia con el PEI. 

Requisitos del estándar: 
Tener Maestría o 
especialización y 20 años 
de vida laboral. 

Requisitos 
legales: 
Los establecidos en 
el decreto 1295 de 
abril de 2010 

Requisitos de la 
organización: Definición del 
perfil requerido por el profesor 
para la materia. 

Requerimientos del 
cliente: 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Hacer las homologaciones de asignaturas que requieran los estudiantes, con el objetivo de mantener al día las hojas de vida de 
los mismos, y contar con elementos de movilidad. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Facultad 
donde el 

estudiante 
cursó la 

materia que se 
le debe 

homologar en 
la Maestría. 

Materia 
cursada y 

aprobada en 
otra facultad 

o en otro 
nivel de 

Educación 
Superior 

Solicitud formal de parte del 
estudiante a la Dirección de 
Maestría para homologación 

de la asignatura. 

Formato de 
homologación 

aprobado y 
firmado. 

Formatos 
entregados por 

la facultad 
donde se cursó 
la materia, carta 
de aprobación 
de la Dirección 

de Maestría 
para que el 
estudiante 
cursara la 

materia, formato 
de 

homologación. 

Estudiantes que 
necesitan la 

homologación. 

Tiempo que demora 
la homologación en 
verse reflejada en el 
historial académico 

del estudiante. 

Revisión de la información 
suministrada por la facultad 
donde se cursó la materia y 

de la calificación obtenida en 
la materia. 

Diligenciamiento del formato 
de homologación, teniendo 
en cuenta la equivalencia 

entre la materia a homologar 
y las materias de la Maestría. 

Firma del formato por parte 
de la Dirección de Maestría. 

Firma del formato por parte 
de la Secretaria Académica 
del IPF y finalmente por la 

Decana de la EICEA. 

Responsables: Dirección de Maestría, auxiliares de Registro Académico. 

Recursos: 
Toda la documentación del SGC 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Formato de homologación. 

Observaciones: 
Para poder homologar una 
asignatura es necesario que el 
estudiante haya obtenido una 
calificación sobre 4.0 

Requisitos del estándar: 
Los establecidos por el 
reglamento de 
estudiantes 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Solicitud del 
estudiante de 
homologación de la 
materia para su historial 
académico de la Maestría. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Mostrar los resultados de los productos académicos a nivel interno, nacional e internacional. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Estudiantes 

Trabajo de grado 
o investigación 
que se ajusta a 
algún evento 
donde puede 
exponerse o 

mostrarse como 
una ponencia por 

parte del 
estudiante. 

Recepción de la 
propuesta. 

Trabajo de 
investigación 

aprobado para 
ser presentado 
como ponencia 
en eventos a 

nivel nacional e 
internacional. 

Trabajo del 
estudiante, 

aprobación por 
medio de una 
carta o acta de 

Comisión. 

Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones, 
estudiantes. 

Número de ponencias o 
presentaciones de los 

estudiantes de la Maestría 
en Gerencia de 

Operaciones presentadas 
por cohorte. 

Análisis de la propuesta 
por parte de la 

Dirección de Maestría. 

Presentación del caso 
en la Comisión de 

Maestría si es el caso 
que el estudiante está 

solicitando algún auxilio 
económico. 

Responsables: Dirección de Maestría. 

Recursos: 
Tiempo, dinero. 
 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Aprobación por medio de una carta o acta de 
Comisión. 

Observaciones: 
No se puede aprobar salida 
alguna de estudiantes, sin 
haber sido estudiada por la 
Comisión de la Maestría y 
pasar por Comisión de 
Escuela. 

Requisitos del 
estándar: 
Todo producto debe ser 
analizado por la sub-
comisión de la cual hace 
parte la directora de 
investigación de la 
EICEA 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del cliente: 
Propuesta del estudiante de 
presentar su trabajo en un 
evento de investigación. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Fomentar la presencia y participación de profesores de otras universidades de Colombia, profesores extranjeros  estudiantes de 
intercambio, y asegurar que existan contenidos académicos de la Maestría de carácter internacional. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS 
DE CONTROL 

Universidades 
de Colombia, 
universidades 
extranjeras. 

Necesidad de 
internacionaliza-

ción 
permanente de 

la Maestría. 
Estudio de 
Referencia 

competitiva y 
comparativa. 
Manual de 
Relaciones 

Internacionales 
de la 

Universidad. 

Propuestas de nuevos 
profesores vinculados a la 

Maestría. Formalización del 
ingreso de 
profesores 

provenientes de 
otras universidades 

a la Maestría. 
Diagnóstico de la 
Maestría sobre la 

taxonomía de 
internacionalización 

Referencia 
competitiva. 

Actas de 
comisión, 

documentos 
formales de 
ingreso de 

profesores o 
estudiantes, 

toda la 
documentación 
legal requerida. 

Estudio de 
convenio. 

Jefatura de 
Relaciones 

Internacionales. 
 

Profesores 

Número de 
profesores que 

vienen a la 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Comunicación con 
diversas universidades 

nacionales e 
internacionales con el 

apoyo de la Jefatura de 
Relaciones 

Internacionales de la 
EICEA. 

Comunicación directa con 
profesores y análisis 

permanente de la 
Internacionalización de 

Currículo. 
Responsables: Dirección Maestría, 

Recursos: 
De movilidad 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Actas de comisión, documentos formales de 
ingreso de profesores, toda la documentación legal 
requerida. 

Observaciones: 
Este proceso 
indispensablemente debe ser 
trabajado con la Jefatura de RI 
de la EICEA y la Secretaria 
Académica. 

Requisitos del 
estándar: 
Los solicitados por la 
Dirección de Relaciones 
Internacionales  

Requisitos legales: 
Los solicitados por la 
Cancillería en el caso 
de ser Internacional o 
los solicitados por la 
DRI si son nacionales. 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Identificación de 
oportunidades de 
internacionalización en la 
Maestría o de trabajos 
interinstitucionales. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Fomentar la presencia y participación de profesores de otras universidades de Colombia, profesores extranjeros  estudiantes de 
intercambio, y asegurar que existan contenidos académicos de la Maestría de carácter internacional. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS 
DE CONTROL 

Universidades 
de Colombia, 
universidades 
extranjeras. 

Necesidad de 
internacionaliza

ción 
permanente de 

la Maestría. 
Manual de 
Relaciones 

Internacionales 
de la 

Universidad. 

Propuestas de 
estudiantes nuevos o 

vinculados a la Maestría. 
Formalización del 

ingreso de 
estudiantes 

provenientes de 
otras universidades 

a la Maestría. 
Diagnóstico de la 
Maestría sobre la 

taxonomía de 
internacionalización 

Referencia 
competitiva. 

Actas de 
comisión, 

documentos 
formales de 
ingreso de 

estudiantes, 
toda la 

documentación 
legal requerida. 

Estudio de 
convenio. 

Estudiantes de 
la Maestría, en 

Gerencia de 
Operaciones. 

 
Jefatura de 
Relaciones 

Internacionales. 
 
 

Número de 
estudiantes que 

vienen de 
intercambio a la 

Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Comunicación con 
diversas universidades 

nacionales e 
internacionales con el 

apoyo de la Jefatura de 
Relaciones 

Internacionales de la 
EICEA. 

Comunicación directa con 
estudiantes que vendrían 
de intercambio y análisis 

permanente de la 
Internacionalización de 

Currículo. 
Responsables: Dirección Maestría, 

Recursos: 
De movilidad 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Actas de comisión, documentos formales de 
ingreso de profesores o estudiantes, toda la 
documentación legal requerida. 

Observaciones: 
Este proceso 
indispensablemente debe ser 
trabajado con la Jefatura de RI 
de la EICEA y la Secretaria 
Académica. 

Requisitos del 
estándar: 
Los solicitados por la 
Dirección de Relaciones 
Internacionales  

Requisitos legales: 
Los solicitados por la 
Cancillería en el caso 
de ser Internacional o 
los solicitados por la 
DRI si son nacionales. 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Identificación de 
oportunidades de 
internacionalización en la 
Maestría o de trabajos 
interinstitucionales. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Analizar los elementos del currículo  de la maestría, buscando coherencia entre las asignaturas y las competencias y, 
metodologías de enseñanza usadas y la evaluación correspondiente. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Estudiantes y 
profesores. 

Necesidad de 
analizar la 

percepción de los 
estudiantes y los 

profesores 

 
 

Evaluación de la 
estructura y la 

organización del plan de 
estudio. 

 Informe de 
autoevaluación, 

planes de 
mejoramiento. 

Plan de estudio y 
programa de cada 

materia. 

Estudiantes de 
la Maestría. 

Seguimiento y 
control de los planes 
y de las acciones de 

mejoramiento. 
Evaluación del 

rendimiento académico 
y los factores asociados 

a éste. 

Responsables: Dirección Maestría, 

Recursos: 
Plan de estudio 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: 
Informe final del procedimiento de autoevaluación. 

Observaciones: 
Se pretende lograr la 
acreditación del programa 
académico. 

Requisitos del estándar: 
 

Requisitos legales: 
 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente:  

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Desarrollar el proceso de selección de los nuevos estudiantes de la Maestría buscando la armonía entre sus perfiles y los 
propósitos de formación de la misma. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS 
DE CONTROL 

IPF- Mercadeo 

Candidatos a la 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Cita con los asesores 
comerciales para aclarar dudas 

sobre aspectos generales. 

Estudiante 
admitido en la 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones, 
satisfecho con 

el proceso. 

Ensayo, fotos, 
certificado de 
notas, fotos, 
pago de la 
inscripción, 
fotocopias 

autenticadas de 
títulos 

profesionales 

Maestría, 
futuros 

estudiantes, 
IPF. 

Porcentaje de 
cumplimiento real 

vs. Meta cohorte: # 
de admitidos/meta 

cohorte. 
Selectividad: total 

admitidos/total 
aspirantes. 

Absorción: total 
estudiantes 

matriculados/total 
admitidos. 

Consignar el valor de la 
inscripción 24 horas después el 
estudiante debe diligenciar el 

formulario de  inscripción. 

Entrevista de admisión con la 
Directora de la Maestría y 

examen de ingles 
Entregar documentos: hoja de 
vida, dos fotos 3x4, certificado 
oficial de notas de pregrado y 

posgrado (si aplica), examen de 
inglés (se exige mínimo nivel 3). 

En el enlace: 
http://www.unisabana.edu.co/uni
dades/admisiones/pasos-para-

inscribirte-a-nuestros-
postgrados/ está explicado 

detalladamente todo lo que los 
aspirantes deben presentar. 

Desarrollo de las pruebas con el 
Dpto. de Lenguas y Culturas 

Responsables: Directora de la Maestría.- IPF 
Recursos: 

Bases de datos, Promociones uno a uno 
Actividades de promoción 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Resultados de los exámenes, ensayo de admisión, 

órdenes de matrícula y formato de inscripción. 

Observaciones: 
Este proceso es llevado por el IPF y la EICEA. 

Requisitos del estándar: 
Los establecidos en el perfil de 
ingreso de los estudiantes. 
Los solicitados por el Dpto. de 
Lenguas y Culturas. 

Requisitos legales: Requisitos de la organización: Requerimientos del cliente: 
Contacto del estudiante con la 
Maestría: por la página web, 
por correo electrónico, 
presencialmente. 

Elaboró: 

Lorena Reyes Rubiano 
 

Revisó: 

Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Realizar la jornada de inducción para los nuevos estudiantes de la Maestría. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Instituto de 
Posgrados 

Forum, 
Universidad de 

La Sabana. 

Datos completos 
estudiantes y 

programación de 
jornada de 

inducción en la 
Universidad de La 

Sabana. 

 
Bienvenida a los 

estudiantes. 
 

Estudiantes con 
conocimientos de 
la Universidad en 

términos 
académicos y de 

PEI 

Inscripción a la 
jornada 

Estudiantes. 

Nivel de satisfacción 
de los estudiantes 
con la jornada de 

inducción. 
Número de 

estudiantes que 
asisten a la 

inducción/Número 
de estudiantes 

invitados. 

 
Charlas con los 

estudiantes 
 

 
Recorrido por el 

campus. 
 

Refrigerio 

Responsables: Personal encargado de la Maestría en el IPF, Dirección de la Maestría. 

Recursos: 
Físicos 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: 

Programa jornada de inducción, lista de asistencia. 

Observaciones: 
Este proceso es liderado por 
el IPF con el apoyo de la 
Dirección de la Maestría. 

Requisitos del estándar: 
Alumnos ubicados en el 
contexto de la 
Universidad 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 
Contar con los estudiantes 
en la fecha programada para 
la inducción 

Requerimientos del 
cliente: Programación 
para la jornada de 
inducción. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Presentar el trabajo de grado de los estudiantes a los jurados, para su posterior aprobación y sustentación. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

EICEA (lugar 

para la 

sustentación, 

talento 

humano), IPF 

(talento 

humano). 

Información 
general del 

trabajo de grado. 
Datos personales 
de los directores y 

jurados. 

La Subcomisión de 
Investigación emite la 

respuesta del trabajo de 
grado trabajo de grado del 

estudiante. 

Se les envía a los 
jurados el trabajo 
de grado, y ellos 

tienen dos 
semanas para 

enviar de vuelta el 
formato de 

evaluación de 
trabajo de grado a 

la Dirección de 
Maestría, quien 

posteriormente lo 
envía al 

estudiante para 
los ajustes 

respectivos. 

Formato de 
evaluación  
trabajo de 

grado, actas de 
sustentación de 

trabajos de 
grado, cartas de 
aprobación de 

trabajos de 
grado. 

Cuenta de cobro 
jurados/director 

trabajo de 
grado. 

Estudiantes 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Trabajos de grado 
aprobados y 
evaluados 

 

Una vez aprobado, el 
director del trabajo sugiere 
dos jurados, de los cuales 

uno de ellos debe ser 
externo. 

Retroalimentación (mínimo 
dos semanas) por parte de 
los jurados al estudiante. 

Una vez recibida la 
corrección del trabajo de 

grado, se programa la  
fecha de sustentación y se 

emite el acta de 
sustentación. 

Se escanea el acta de 
sustentación y se envía al 
coordinador de logística 

del IPF. 

Responsables: Asistente Maestría, Directora Maestría, Coordinador de Logística IPF. 

Recursos: 
 

Condiciones ambientales a controlar: 
Registros: Acta de sustentación de trabajo de grado 
diligenciada. Cuenta de cobro cuando se da a lugar. 

Observaciones: Requisitos del estándar: 
Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Propuesta de 
proyecto de grado del 
estudiante. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Otorgar los reconocimientos académicos por aspectos destacados a los estudiantes en el momento adecuado. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS 
DE CONTROL 

Dirección 

Maestría, 

asistente 

Maestría. 

Información del 
historial 

académico del 
estudiante. 

Convocatoria de Comisión de 
Maestría. 

Reconocimiento 
elaborado y 
aprobado. 

Acta de 
comisión donde 
se aprueba la 
entrega del 

reconocimiento, 
notas del 

estudiante 
durante todos 
los ciclos de la 
Maestría,  acta 
de sustentación 
de  su trabajo 

de grado. 

Estudiantes, 
Maestría. 

Elaboración 
correcta de los 

reconocimientos. 
Entrega en la fecha 

adecuada de los 
reconocimientos. 

Número de 
estudiantes con 

reconocimientos. 

Inclusión del tema de los 
reconocimientos en el orden del 

día. 

Aprobación desde la Comisión del 
reconocimiento del estudiante. 

Comunicación y envío de 
información a las personas 

encargadas en Registro 
Académico para la elaboración del 

reconocimiento. 
 

Entrega del reconocimiento a la 
Directora de la Maestría, para 

revisión por parte de la Dirección 
de Maestría. 

Planeación de entrega de 
reconocimiento al estudiante, y 

comunicación con él. 

Los reconocimientos se reportan 
como novedad a  Registro 

académico. 

Responsables: Dirección Maestría, auxiliares Registro Académico. 

Recursos: 
Notas y acta de comisión 

Condiciones ambientales a controlar: 
Registros: Reconocimiento académico para el 
estudiante. 

Observaciones: 
Los reconocimientos se dan por 
trabajo de grado y por alumno 
distinguido. 

Requisitos del estándar: 
Tener notas sobre 4.6 y 
valoración trabajo de 
grado sobre 4.5 

Requisitos 
legales: 
Los establecidos 
en el Reglamento  

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Propuesta por parte 

de la Dirección de Maestría 
acerca de que el estudiante 
merece el reconocimiento. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Generar las órdenes de matrícula de los estudiantes de la Maestría, de acuerdo al tipo de matrícula requerida. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Facturación 
Universitaria. 

Facturación 
Universitaria. 

Elaboración de cronograma de 

pagos, de acuerdo con la 

programación de horarios de 

clase. 

Solicitudes de 
órdenes de pago 
diligenciadas y 

órdenes de pago 
de matrícula 

disponibles en el 
sistema para 
estudiantes 

nuevos y 
antiguos. 

Solicitud 
generación 

órdenes de pago  
-estudiantes 
nuevos de 

especialización. 
 

Solicitud 
generación 

órdenes de pago  
-estudiantes 
antiguos de 

especialización. 
 

Solicitud 
órdenes de pago 
estudiantes con 

BECA 

Estudiantes de 
la Maestría. 

El formato Solicitud 
generación 

órdenes de pago 
debe estar listo 1 
mes antes de la 

fecha de inicio del 
ciclo de la 
Maestría. 

De esta manera, se establece 
que las órdenes de pago se 
deben solicitar mes y medio 
antes  de que comience el 
nuevo ciclo, teniendo en 

cuenta estudiantes con Beca. 

Elaboración y entrega de 

solicitudes de generación de 

órdenes de pago a la 

coordinadora de Facturación 

(ver anexo 1). Generación de 

órdenes de matrícula. 

Impresión de dos copias de 

esta solicitud, una para 

entregar y la otra para guardar 

en los archivos de la Maestría 

con firma de Recibido. 

 

Envío de correo electrónico a 
los estudiantes, 

comunicándoles que ya 
pueden descargar la orden de 
matrícula, con un respectivo 

instructivo. 

Responsables: Dirección de Maestría 

Recursos: 
 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Solicitudes firmadas con “Recibido” de Facturación 

y Becas. Órdenes de matrícula. 

Observaciones: Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Fecha: 
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Objetivo Emitir los carnets de los nuevos estudiantes. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Central 
Monitoreo. 

Datos 
personales: 

códigos, 
programa 

académico y 
nombres 

completos 
de los 

estudiantes. 

Envío de correo 
electrónico a 

central.monitoreo@unis
abana.edu.co, con los 

datos personales de los 
estudiantes, y la fecha 
en que se tomarán las 

fotos. Jornada de 
magnetización 

realizada 

Lista de 
estudiantes con 

datos 
completos. 

Estudiantes. 

Cumplimiento del área de 
Magnetización al realizar 

la jornada en la fecha 
indicada, Satisfacción de 

los estudiantes por la 
entrega de carnets la 
semana siguiente a la 
toma de fotografías. 

Coordinar el proceso de 
magnetización, en la 

fecha acordada para la 
toma de fotografías. 

Entrega a los 
estudiantes el carnet, 
una semana después. 

Responsables: Dirección de Maestría 

Recursos: 
Listado de estudiantes 
con identificación 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Carnets de los nuevos estudiantes. 

Observaciones: 
Este proceso se debe 
trabajar con la Dirección 
Administrativa de la 
Universidad. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 
 

Requerimientos del cliente: 
Solicitud de jornada de 
Magnetización. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Directora de la Maestría                                     Central de Monitoreo 
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Objetivo 
Inscribir los profesores en Escolaris, con el fin de contar con una base de datos que permita gestionar las actividades 
académicas y administrativas del Programa requeridas en esta plataforma. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Maestría – 
IPF. 

Horario 
confirmado del 

ciclo de la 
Maestría, 

previamente 
aprobado por la 

Directora. 

Inscribir a los profesores junto con 

sus respectivas fechas de clase 

en Escolaris. 

Profesores 
inscritos en 
Escolaris 

Horarios 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Profesores de la 
Maestría. 

Estudiantes 

Inscripción de 
profesores lista 
antes de que 

comience el nuevo 
ciclo. 

Ingresar a Escolaris, desde 

https://cloud.unisabana.edu.co/vpn

/index.html, con el usuario y la 

contraseña de la Maestría. Hacer 

clic en Postgrado, administración 

de asignaturas. 

Ingresar código de asignatura, 

programación, seleccionar período 

académico. Inscribir el profesor, 

junto con las sesiones que va a 

dar, salón de clase, y asignatura. 

Para la creación de un profesor 
nuevo en Escolaris,  se debe 

descargar el formato “Solicitud de 
creación de profesor en Escolaris” 

y se entrega en Registro 
Académico. 

Responsables: Dirección de Maestría-Asistente Secretaria Administrativa EICEA 

Recursos: 
Listado de docentes por ciclo 
actualizado 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: 

Observaciones: 
Este proceso se comparte con el 
IPF y con la secretaria 
administrativa de la EICEA 

Requisitos del estándar: 
Contar con todos los 
datos actualizados de los 
docentes. 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Horario final 
para el próximo ciclo de 
la Maestría. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Reportar las notas de los estudiantes de la Maestría. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Profesores. 
Notas de los 
estudiantes. 

Diligenciar el formato de 
registro de notas. 

Notas 
reportadas en el 

sistema Olis. 

Archivo con 
notas de los 
estudiantes 

enviada por los 
profesores al 
correo de la 

Directora de la 
Maestría. 

Estudiantes. 

Las notas deben estar 
en el sistema máximo 

ocho días hábiles 
después de que 

finalicen las sesiones 
de clase de cada 

materia. 

Ingreso a la plataforma de la 
universidad. 

Prueba de validación, para la 
identificación del profesor. 

Registro de notas en el 
sistema. 

Responsables: Profesores, Directora de la Maestría, Coordinador de Logística IPF. 

Recursos: 
Plataforma de OLIS 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Notas de los estudiantes. 

Observaciones: 
Este proceso es vital en el 
cumplimiento de fechas para 
NO entorpecer los pagos. 

Requisitos del 
estándar: 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: Sesiones de 
clase finalizadas y reporte de 
notas de profesores. 

Requerimientos del 
cliente: 
Notas a tiempo para 
reportar a las fuentes de 
financiación. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Formalizar el proceso de renovación de beca para los asistentes graduados. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Jefe 
académico del 

Asistente 
graduado y 
Secretaria 

administrativa. 

Requerimiento de 
renovación beca. 

Presentar informe académico 
para cada uno de los 
asistentes graduados. 

Informe 
académico y de 

avance en 
investigación. 

Carta expedida y 
aprobada por el 
Director(a) de la 

Maestría y la 

Secretaria 
administrativa 
aprobando la 

renovación de la 
beca 

Asistente 
graduado. 

 

Presentar informe de avance 
de investigación. 

Realizar carta de renovación 
de beca. 

Responsables: Asistente graduado, Director(a) de la Maestría 

Recursos: 
Información 

Condiciones ambientales a controlar: Registros:  

Carta expedida y aprobada por el Director(a) de la Maestría y 

la Secretaria administrativa aprobando la renovación de la 
beca. 

Observaciones: 
Para que se realice el proceso 
de renovación el promedio del 
asistente graduado debe ser 
superior a 3.8. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización:  

Requerimientos del 
cliente: 
 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Tener disponibles los refrigerios al finalizar cada una de las clases. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Mesón de la 
Sabana. 

Correo enviado 
por la 

coordinadora de 
Logística del IPF 

con el 
requerimiento 
semestral al 
Mesón de La 

Sabana. 

Envío de correo con 
requerimientos de alimentos 

semestrales. Refrigerios a 
tiempo para los 

estudiantes de la 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Correos 
enviados al 

Mesón de La 
Sabana. 

Horarios de la 
Maestría. 

Estudiantes 
Maestría en 
Gerencia de 
Operaciones. 

Nivel de satisfacción 
de los estudiantes 
con el refrigerio, 

cantidad de 
refrigerios 

disponibles/cantidad 
de refrigerios 

ordenados desde el 
principio del ciclo. 

Coordinar el break para la 
maestría los días viernes y 

sábados. 

En caso de alguna inquietud o 
novedad, enviar esta al correo 
eventos.meson@unisabana.edu.

co 

Responsables: Coordinadora Mesón de La Sabana, coordinadora IPF 

Recursos: 
Programación de horarios 
 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Cuenta de cobro que emite el Mesón de La 
Sabana para la Maestría. 

Observaciones: 
Es importante preguntar sobre 
dietas especiales de los 
estudiantes. 

Requisitos del estándar: 
Hora de servicio 
Dietas especiales. 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: coordinadora 
de Logística del IPF con el 
requerimiento semestral al 
Mesón de La Sabana. 

Requerimientos del 
cliente: 
Tiempo del descanso 
Dieta especial 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Elaborar y entregar las cuentas de cobro de los profesores de planta. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS 
DE CONTROL 

Coordinación 
de Logística 

EICEA. 

Cuadro con 
tarifas de pago 

para. Cronograma 
de pagos 

mensuales de 
profesores de 

planta. 

Elaboración del 
memorando  de pago 
para profesores de 

planta, por parte de la 
Dirección 

Administrativa. Una vez 
aprobada, se imprimen 

tres copias. 

Nómina de  
profesores de 

planta 
diligenciada. 

Registro de 
profesores en 

escolaris. 
Registro de 

asignaturas en 
escolaris 

Programación 
de las 

asignaturas 

Profesores de la 
Maestría. 

Cumplimiento del 
desarrollo de las 
asignaturas como 

están programadas 
en los  profesores 

de planta: Cantidad 
de memorandos  
entregados antes 

del 10 de cada 
mes/total de 

cuentas a entregar 
en el mes. 

Entrega de cuentas a la 
coordinadora de 

Logística de la EICEA. 
Se le entregan dos 
copias y la otra se 

conserva para control 
de la Maestría. 

Responsables: Dirección de Maestría  

Recursos: 
Tiempo 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Cuenta de cobro profesor de planta (tres 
copias). 

Observaciones: 
La nómina se presenta 
mensualmente y se trabaja con 
sesiones dadas. 

Requisitos del estándar: 
Cumplir con los plazos 
dados por Desarrollo 
Humano y con las tarifas. 

Requisitos 
legales: 
Tomar en cuenta 
las nuevas 
disposiciones. 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Datos 
personales, clasificación 
salarial de los 
profesores y horarios de 
la Maestría. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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                                  Coordinador de Logística                                           Director(a) Maestría 
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Objetivo Tener las cuentas de cobro por honorarios a tiempo para entregarlas a la Coordinación de Logística de la EICEA. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS 
DE CONTROL 

Coordinación 
de Logística 

EICEA. 

Cuadro con 
tarifas de pago 

para. Cronograma 
de pagos por 
honorarios. 

Elaboración del 
memorando  de pago 
para profesores por 

honorarios, por parte de 
la Dirección 

Administrativa. Una vez 
aprobada, se imprimen 

tres copias. 

Nómina de  
profesores por 

honorarios 
diligenciada. 

Registro de 
profesores en 

Escolaris. 
Registro de 

asignaturas en 
Escolaris 

Programación 
de las 

asignaturas 

Profesores de la 
Maestría. 

Cumplimiento del 
desarrollo de las 

asignaturas como 
están programadas 
en los  profesores 

por honorarios: 
Cantidad de 
memorandos  

entregados antes 
del 10 de cada 

mes/total de 
cuentas a entregar 

en el mes. 

Entrega de cuentas a la 
coordinadora de 

Logística de la EICEA. 
Se le entregan dos 
copias y la otra se 

conserva para control 
de la Maestría. 

Responsables: Dirección de Maestría  

Recursos: 
Físicos 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Cuenta de cobro profesores por honorarios 
(cuatro copias). 

Observaciones: 
Proceso que se lleva a cabo 
mensualmente, tanto para 
profesores de planta como de 
cátedra. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: RUT y datos 
personales de los 
profesores. Horarios de 
la Maestría con las 
horas de cada uno de 
los profesores. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Elaborar y entregar las cuentas de cobro de los asesores y jurados de trabajos de grado, para entregarlas a la coordinación de 
Logística de la EICEA. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Coordinación de 

Logística, 

jurados trabajos 

de grado, 

estudiantes 

Cuadro con tarifas 
de pago para 2013. 

Cronograma de 
pagos mensual. 
Documento con 

datos personales de 
jurados y directores 

de trabajos de 
grado. 

La cuenta se elabora en el 
formato establecido y una 

vez impresa, se pasa a 
aprobación por parte de la 

dirección de Maestría.  Una 
vez aprobada, se imprimen 
cuatro copias. Estas copias 

las firma el jurado y las 
entrega nuevamente a la 
Directora de la Maestría. Cuenta de cobro 

por honorarios 
diligenciada. 

RUT profesores, 
formato cuentas 

de cobro 
profesores por 

honorarios. 

Profesores, 
jurados y 

directores de 
trabajos de grado. 

Entrega de cuentas antes 
del 25 de cada mes. 

Luego se entrega una copia 
a La coordinadora de 

logística y se conserva una 
copia para control de la 

Maestría. 

Luego se entregan dos 
copias a La secretaria 
auxiliar, una copia a La 

coordinadora de logística y 
se conserva una copia para 

control de la Maestría. 

Responsables: Dirección de Maestría 

Recursos: 
Físicos 
 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Cuenta de cobro profesores por honorarios (cuatro 
copias). 

Observaciones: 
La cuenta de cobro se pasa con el 
acta de grado, según formato 
establecido por Desarrollo 
Humano. 

Requisitos del 
estándar: 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: RUT y datos 
personales de los 
profesores. Horarios de la 
Maestría con las horas de 
cada uno de los profesores. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela  Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo Elaborar las actas de sustentación con el fin de que sean la herramienta de evaluación para los jurados de los trabajos de grado. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Estudiantes, 

jurados del 

trabajo de 

grado. 

Información 
disponible y 

completa acerca 
del trabajo y los 

asesores. 

Elaboración del acta. Se 
imprimen dos copias, 
una para cada jurado. Recibir el acta 

diligenciada. 
Enviarla 

escaneada al 
coordinador de 

Logística del IPF. 

Formato de acta 
de sustentación 

de trabajo de 
grado. 

Estudiantes de 
la Maestría, 
dirección de 

Maestría. 

Asistencia de los 
jurados a la 

sustentación. 
Reportes del trabajo de 

grado hechos por el 
jurado. 

Entrega del acta a los 
jurados para que la 

diligencien y al finalizar 
la sustentación, la 

entreguen nuevamente 
a la Directora de la 

Maestría. 
Responsables: Dirección de Maestría 

Recursos: 
Físicos 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: 

Acta de sustentación. 

Observaciones: 
 

Requisitos del estándar: 
Las actas se elaboran 
para la sustentación 
verificando que coincidan 
todos los elementos de la 
misma, ejemplo título del 
proyecto. 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Datos completos del 
trabajo de grado, datos de 
los directores y jurados. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Recopilar en el acta de Comisión los temas discutidos durante la Comisión de Maestría, con el fin de tener un soporte de la reunión 
para el futuro. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Los 

integrantes de 

la comisión y 

los invitados 

Planeación de la 
reunión, temas a 

tratar en la 
comisión. 

Asistencia a la Comisión 
de Maestría. Toma de 
apuntes por parte de la 
asistente de Maestría. 

Elaboración del acta de 
Comisión. Envío a la 
dirección de Maestría 

para revisión. 

Acta de Comisión 
revisada para 

envío a todos los 
miembros de la 
Comisión para 

aprobación. 

Correo con el 
orden del día a 

los miembros de 
la Comisión. 

Formato acta de 
Comisión. 

Los integrantes 
de la comisión y 

los invitados 

Asuntos solucionados y 
escritos en el acta 

Responsables: Directora Maestría,  

Recursos: 
Físicos  

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Acta consecutiva según numeración. 
 

Observaciones: 
Se debe transcribir de manera 
precisa y transparente el acta de 
comisión. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 
Es importante contar con 
evidencias de la gestión de la 
Maestría. 

Requerimientos del 
cliente: Envío del orden del 
día a los miembros de la 
Comisión. Aprobación del 
acta anterior. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Tener un breve perfil de los estudiantes de la Maestría, con el fin de que los profesores se vayan familiarizando con los 
estudiantes. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Asesora 

comercial IPF. 

Base de datos 
enviada por la 

Asesora 
comercial IPF, 

con los datos de 
los estudiantes.  

Fotos de los 
estudiantes, 
información y 

datos personales. 

Se realiza un directorio 
que contenga los datos 

personales de los 
estudiantes. 

Directorio de 
estudiantes, que 
incluye: foto del 

estudiante, 
nombre completo, 
código, profesión, 

empresa y 
correos. 

Documentos 
solicitados a los 
estudiantes en 
el proceso de 

admisión. 

Profesores. 
Directorio listo antes del 
comienzo de las clases 

del ciclo. 

Se valida la información 
del directorio, con ayuda 

de los estudiantes. 

Se solicita a los 
estudiantes una foto 
escaneada, tamaño 

documento y se anexa 
al directorio. 

Responsables: Dirección de Maestría  

Recursos: 
Datos actualizados de los 
estudiantes y foto. 
 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Directorio. 
 

Observaciones: 
Es fundamental que los 
profesores cuenten con el 
directorio de los estudiantes y 
este contenga fotos. 

Requisitos del estándar: Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 

Requerimientos del 
cliente: Verificación de la 
información del archivo con 
los datos de los estudiantes. 

Elaboró: 
Lorena Reyes R 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Objetivo 
Dar a conocer a los futuros graduados el proceso que deben seguir para obtener su título de la Maestría en Gerencia de 
Operaciones. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Registro 

académico, 

estudiantes. 

Datos completos 
de los 

estudiantes. 
Requisitos 

completos para 
empezar el 

proceso de grado. 

Una vez realizada la 
sustentación, se hace 
entrega del instructivo 
de “Proceso de Grado 
Maestría en Gerencia 

de Operaciones”. 

Estudiantes con 
todos los 
requisitos 

aprobados y 
documentación 
entregada en 

Registro 
Académico, 
edificio O. 

Actas de 
sustentación, 
paz y salvos 
aprobados, 

fotocopia de la 
cédula ampliada 

al 150%, acta 
original que 

acredite el título 
de pregrado, 
recibo original 
del pago de los 

derechos de 
grado. 

Estudiantes 
próximos a 
graduarse. 

Numero de graduandos 

El estudiante debe 
digitalizar el trabajo en: 
http://portalservicios.uni
sabana.edu.co/tesis/Pag
inas/documental.aspx. Y 

se solicitan los paz y 
salvos. 

Se emite el recibo de los 
derechos a grado, 

finalmente se entrega la 
documentación. 

Responsables: Registro Académico 

Recursos: 
Físicos y humanos 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Paz y salvos aprobados, trabajo de grado 
digitalizado. 

Observaciones: 
Los estudiantes una vez que 
sustentan y su proyecto es 
aprobado y el acta reportada 
deben iniciar el proceso de 
entrega de documentos. 

Requisitos del estándar: 
Los solicitados por 
Registro Académico. 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 
Cumplir con los requisitos 
explicados en el proceso para 
que todo les fluya. 

Requerimientos del 
cliente: Estudiantes con 
todas las materias 
aprobadas y el trabajo de 
grado sustentado y 
aprobado. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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Estudiante 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



SUBPROCESO: Proceso de Grado Maestría en Gerencia de Operaciones 

PROCESO DE GRADO MAESTRÍA EN GERENCIA DE OPERACIONES 

 

A continuación encontrará la manera como debe realizar los trámites para el grado de la Maestría en 

Gerencia de Operaciones. 

 

Fechas importantes: 

 

 El plazo máximo para solicitar los paz y salvos se encuentra en la página de Registro Académico. 

 

 La ceremonia de graduación se realizará en la fecha establecida. 

 

 

1. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes a su plan de estudios. (Sus 

notas deben estar registradas completamente) 

 

Tener aprobada la monografía, trabajo de grado o su equivalente, de acuerdo al reglamento de 

estudiantes en su aparte de Grados. 

 

2. Digitalizar el trabajo de grado, ingresando al siguiente link: 

 http://portalservicios.unisabana.edu.co/tesis/Paginas/documental.aspx. 

Allí encontrarán los tutoriales para los estudiantes y para los asesores. 

 

3. Solicite sus Paz y Salvos 

 Acérquese a su facultad y solicite la activación en el sistema para que pueda solicitar el paz y 

salvo en línea. 

 Ingrese a www.unisabana.edu.co, en la parte inferior, columna Admisiones, ingresar al link 

Registro Académico, luego al enlace Grados. 

 

o Ingrese al link paz y salvo en línea y realice la solicitud. Ingresando Código, usuario, el 

cual es la primera parte de su correo, antes del @, y clave (la clave es el mismo código). 

o Realice el seguimiento a su paz y salvo en el mismo link paz y salvo en línea 

o Seleccione la fecha de grado del 10 de diciembre. 

 

Cada Paz y salvo se expide en un término de 3 días hábiles, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos por cada unidad. El paz y salvo de registro académico es el único que puede 

tener pendiente para continuar con su proceso de grado. 

Si después del término especificado tiene dificultades (no le han colocado el visto bueno o se 

encuentra rechazado) comuníquese con la Unidad encargada de expedir el paz y salvo  a través de 

nuestro Call Center 8615555. 

https://bluprd0211.outlook.com/owa/redir.aspx?C=xX74uB-cTkip5Twgyp7kt82EgqxYYtAIaG6GnV-Km3mH_cE90BRNDh3RRAgRgiT2DbBTl-djNx0.&URL=http%3a%2f%2fportalservicios.unisabana.edu.co%2ftesis%2fPaginas%2fdocumental.aspx
http://www.unisabana.edu.co/
https://bluprd0211.outlook.com/owa/redir.aspx?C=aZEfdiE__0OVgELWMyjI9U5w1jKEW9AINQqnIGCCTNi6iN8ZKWka09Z9wVhN98jbkgvW2n5iNX0.&URL=http%3a%2f%2folis.unisabana.edu.co%2fPazYSalvo%2fDefault.aspx
https://bluprd0211.outlook.com/owa/redir.aspx?C=aZEfdiE__0OVgELWMyjI9U5w1jKEW9AINQqnIGCCTNi6iN8ZKWka09Z9wVhN98jbkgvW2n5iNX0.&URL=http%3a%2f%2folis.unisabana.edu.co%2fPazYSalvo%2fDefault.aspx
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Recuerde que para optar a una ceremonia debe tener todos los paz y salvos aprobados, y el 

estudiante es responsable de hacer seguimiento. 

 

4. Entrega de Documentación para inclusión en Listas de Grado 

 

- Entregar en Registro Académico, de acuerdo con el calendario académico de grados, los 

siguientes documentos: 

- Paz y Salvo (Deben estar todos los Vistos Buenos Aprobados excepto el de la Dirección de 

Registro Académico). 

- Fotocopia de Cédula AMPLIADA al 150%  

Acta Original que acredite  el título de Pregrado. (Si los estudios fueron realizados en el Exterior 

se requiere presentar Original y Fotocopias del documento apostillado o legalizado dependiendo 

del país de origen. Original y Fotocopias de la Convalidación ante el MEN). 

- Recibo de Original del pago de los derechos de grado. 

 

5. Solicitar recibo de pago de los derechos de grado: 
 
1. Ingresar a www.unisabana.edu.co 
2. Clic en el enlace: Enlaces Rápidos, y en Otros Derechos diferentes a la Matrícula. 
Ingresar con su código de estudiante y su documento de identidad. 
3. Ahí seleccionan la opción DERECHOS DE GRADO-  y seleccionan las fechas en las que pagarán su 
recibo. 
Posteriormente lo imprimen, y lo llevan a Bancolombia para pagarlo. 

Más Información: 
8615555 Ext. 33304. Registro Académico, Casa “O” 
861555. Ext. 21106. Secretaria. Maestría en Gerencia de Operaciones.

https://bluprd0211.outlook.com/owa/redir.aspx?C=aZEfdiE__0OVgELWMyjI9U5w1jKEW9AINQqnIGCCTNi6iN8ZKWka09Z9wVhN98jbkgvW2n5iNX0.&URL=http%3a%2f%2fwww.unisabana.edu.co
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Objetivo Dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los estudiantes y profesores de la Maestría. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Estudiantes, 

profesores, 

personal 

relacionado 

con la 

Maestría. 

Petición, queja, 
reclamo o 

sugerencia. 

Recepción de la queja. 

Solución a la 
petición, queja, 

reclamo o 
sugerencia. 

Correos/cartas 
enviados a la 

Maestría, 
respuesta a la 

solicitud 
presentada. 

Toda la 
Maestría. 

Respuesta a la solicitud 
en un plazo no mayor a 

quince días. 

Análisis de la situación. 

Propuesta de solución. 

Respuesta a la petición, 
queja, reclamo o 

sugerencia. 
Responsables: Dirección Maestría. 

Recursos: 
Carta de petición 

Condiciones ambientales a controlar: Registros: Respuesta a la solicitud. 

Observaciones: 
Todas las quejas de los 
estudiantes, sugerencias o 
reclamos deben tener respuesta 
en el  tiempo estipulado, 
dependiendo de los implicados. 

Requisitos del estándar: 
Dar respuesta en 15 días 
hábiles en lo posible 
excepto cuando se 
requiera intervención de 
comisión, 

Requisitos 
legales: 

Requisitos de la 
organización: 
Responder al nivel de 
servicio que dice tener la 
Maestría. 

Requerimientos del cliente: 
Manifestación de la petición, 
queja, reclamo o sugerencia 
de manera verbal o por correo 
electrónico. 

Elaboró: 
Lorena Reyes Rubiano 

Revisó: 
Luz Ángela Aldana de Vega  

Aprobó: Copia controlada: 
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