DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:
Formación en el Sistema de Gestión Institucional
Dependencia responsable:
División de arquitectura de procesos
Teléfono (s): 2195070

Código:
Versión:
AP-TR-11
02
Correo electrónico de contacto:
arquitecturaprocesos@udea.edu.co
Ubicación física:
Ciudad Universitaria, Bloque 16 – Oficina 310

Descripción (En qué consiste):
Consiste en transmitir conocimientos sobre los elementos asociados con sistemas de gestión tales como
enfoque por procesos, Gestión de Calidad y mejoramiento continuo, MECI, Administración Pública entre
otros, en el marco del sistema de gestión institucional.
Servidores públicos administrativos que desempeñan un rol directivo y sus
Dirigido a:
equipos de trabajo
Pasos a seguir:
1. Para solicitar el servicio, debe hacerlo por medio del aplicativo “Soluciones UdeA” que se encuentra en
el Portal Universitario en la dirección: https://soluciones.udea.edu.co
2. Allí debe diligenciar una solicitud (ticket) a la División de Arquitectura de Procesos escogiendo el servicio
de “Formación en el sistema de gestión institucional”
3. Deberá especificar en la solicitud lo siguiente:
 Objetivo de la formación solicitada
 Público objetivo y número de posibles asistentes
 Fechas proyectadas de ejecución
4. Una vez realizada la solicitud (ticket), el analista asignado se comunicará con usted por medio del mismo
aplicativo, o dará respuesta a su solicitud planteando una solución acorde con sus requerimientos.
5. Una vez prestado el servicio vía aplicativo “Soluciones UdeA”, recuerde diligenciar la encuesta de
satisfacción que llegará a su correo electrónico.
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Tiempo promedio de respuesta:

El tiempo de respuesta proyectado para brindar este servicio es de
máximo 15 días hábiles a partir de la concreción de condiciones para la
prestación del servicio.
Ninguno

Costos y descripción del pago:
Requisitos y documentos:
Estas solicitudes deben ser formuladas solo por servidores públicos administrativos que desempeñan un rol
directivo.
Normativa asociada:
 Acuerdo Superior 430 del 26 de agosto de 2014, establece la Política de la Calidad y define como uno de
los elementos esenciales de la Calidad Institucional la autorregulación, autoevaluación y el
mejoramiento continuo.
Recuerde que:
 El servicio de formación está orientado a brindar elementos generales sobre gestión por procesos,
gestión de la calidad y mejoramiento continuo. Podrá solicitarse énfasis en la norma ISO 9001, ISO 9004
o 19011 auditorías a sistemas de gestión.
 La sesión mínima de formación será de 4 horas y dependerá del alcance definido con el usuario.
 Estas sesiones de formación no generan certificación.
Trámites y servicios relacionados:
 Asesoría sobre el Sistema de Gestión Institucional (AP-TR-08)
Elaboró:
Julio César García Castrillón
Profesional especializado 3
División de arquitectura de procesos
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