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Modificaciones
Descripción de cambios
Se realiza actualización de caracterización, se elimina el procedimiento de autoevaluación y guía de metodología y se adiciona la guía de metodología para gestión de oportunidades

Historial de Versiones
Fecha
Vigencia
(Acto
Adtvo)
2019-10-28

Versión

Descripción de Cambios

13
Se realiza actualización de caracterización, se elimina el procedimiento de autoevaluación y guía de metodología y se adiciona la guía de
metodología para gestión de oportunidades

2018-05-07

12
Se ajustan objetivos, entradas, salidas, hipervinculos y normativa ISO9001:2015.

2017-5-8

11

Se modifican objetivos e instrumentos de seguimiento y medición alineándolo con la estrategia definida 20162020.

2015-8-10

10
Se modifica la sigla COPASO por COPASST (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo)

2015-07-28

9

Se ajustaron porveedores, entradas, salidas y clientes
En el módulo de seguimiento y medición se eliminarón los indicadores estratégicos "Socialización planes de desarrollo" y
"Elaboración planes de desarrollo" y se modificaron por el indicador "Generación planes de desarrollo además se cambió el
orden de los objetivos estratégico e indicadores estratégicos.

2014-07-01

8

Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.
Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.
Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.

2014-04-03

In-Process

7

·

Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.

·

Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.

·

Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.
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6

Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a
todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.

2012-9-24

5
Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y
el mapa del desdoblamiento relacionado.

2012-5-22

4
Se ajustó objetivo estratégico e indicadores de acuerdo con el nuevo plan estratégico, así como actividades del PHVA, Proveedores,
entradas, Salidas y clientes

21/02/2011 3
El proceso Gestión de Archivo se le eliminó “y Títulos valores”
En clientes se eliminó el proceso Mejoramiento continuo y entrada Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Se agregaron los procedimientos : Autoevaluación del control, Revisión por la dirección, Generación y seguimiento de acuerdos de
servicio, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos, Control de Registros, Guía Metodología para
desarrollar la encuesta autoevaluación del control, Guía Metodología para el levantamiento de información, Guía para la elaboración
de documentos.

16/6/2010

2
Se realizan modificaciones en las actividades del PHVA, proveedores, entradas, salidas, clientes y requisitos aplicables.

-

In-Process

1.0

-
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