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¡HOLA!

BIENVENIDO

Soy Seguro Quálitas, y traigo 
TIPS de Auditorías internas de 
Calidad para rol de AUDITOR 
que vas a desempeñar.

2



OBJETIVO

Dar a conocer al equipo auditor 
el contexto general de las 
Auditorías Internas de Calidad 
en UNIMINUTO y su rol dentro 

de ellas.
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1. TIPOS DE AUDITORÍAS

¿Sabes qué tipos de 
auditorías existen para los 

sistemas de gestión?

¡Aquí te 
encuentras tú, 
en tu rol como 

auditor!

Auditorías de primera parte

- Comúnmente llamadas AUDITORÍAS 
INTERNAS.

- Pueden ser desarrolladas por el personal 
propio de la ORGANIZACIÓN.

- Los dueños de los procesos NO PUEDEN  
AUDITAR su mismo proceso.

- Tienen un gran VALOR dentro de las  
organizaciones.

Auditorías de segunda parte

- Se realiza a un tercero con base a sus 
necesidades. 

Ejemplo: Determinar la adecuación de los 
sistemas de gestión con los servicios que se 
han o se van a contratar.

¿EL proveedor debe estar certificado?
No, el proveedor puede no estarlo, a menos 
que la empresa tenga como requisito, solo 
tener proveedores certificados.

Auditorías de tercera parte

- Son realizadas por organizaciones auditoras 
externas con fines de CERTIFICACIÓN o 
SEGUIMIENTO, por ejemplo: La UNIMINUTO
recibe estas auditorías con el ente certificador 
ICONTEC.

Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos



IMPORTANCIA DE LAS
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Las Auditorías Internas de Calidad como una  
herramienta de evaluación en el desempeño del  

Sistema de Gestión de Calidad, generan un gran  valor, 
ya que:

- Facilitan una evaluación global y objetiva de las 
desviaciones de la institución.

- Identifican los fallos existentes en los diferentes  
procesos para corregirlos oportunamente.

- Ponen a disposición de la dirección un profundo  
conocimiento de las operaciones de la institución.

- Descubren posibles oportunidades de mejora.

-Aportan a la mejora continua.

Lo anterior, permite a UNIMINUTO revisar su 
sistema de  gestión de Calidad de manera 
periódica, evidenciando que todo lo  establecido 
en él, es conforme con lo planificado para asegurar 
la calidad de nuestros productos y servicios; así está 
planteado en la política de calidad, alineada a su 
misión.

Los productos y servicios incluyen los del Core 
(Docencia, investigación y proyección social) de 
UNIMINUTO, así como los que generan cada 
proceso.

¿Sabías que en los procesos de la Cadena de 
Valor del SGC, podrás evidenciar los productos o 
servicios que entregarán a las partes interesadas?
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¿QUÉ SE AUDITA?

Para ISO 9001: 2015
auditamos:

Para validar que se 
implementan y se 

mantienen eficazmente

1. Los requisitos de esta Norma 
Internacional
Que están evidenciados en:

1.1 Los requisitos propios de 
la organización para su gestión 
académica y administrativa.
- Información Documentada 
- Elementos de la Cadena de Valor del SGC
- Riesgos y oportunidades estratégicas
- Herramientas del SGC

1.2 Normatividad Externa
Ejemplos legales: Decreto 1075 de 2015 
reglamento del sector educación. 
Decreto 1330 de 2019, acuerdo 02 modelo de 
alta acreditación.

Acuerdo 297 Reglamento orgánico de la 
institución, acuerdo 339 reglamento estudiantil  
y el 342

1.3 Los requisitos de ISO 
9001:2015
Buenas prácticas que buscan orientar a las 
organizaciones para mitigar las situaciones 
adversas que puedan impactar su sostenibilidad

Lo anterior con un enfoque a procesos, un 
enfoque basado en riesgos y un ciclo de mejora 
continua (PECM)

Normatividad Interna
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3.1 REQUISITOS DE LA
NORMA INTERNACIONAL

¿Me puedes contar más acerca 
de la Norma Internacional?

¡Sí, claro! La Norma ISO 9001:2015 tiene  10 
numerales, la estructura y los requisitos  para 
los Sistemas de Gestión de Calidad  están 
dados a partir del numeral 4 al 10,
representados en su ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL; allí encontrarás todos los DEBES de la 
Norma. 

Todo DEBE significa un REQUISITO para la
institución.

¿Y de qué se trata cada debe?
Son buenas prácticas que buscan orientar a 
las organizaciones para mitigar las situaciones 
adversas que puedan impactar su sostenibilidad. 
Lo anterior, con un enfoque a procesos, basado 
en riesgos y un ciclo de mejora continua PHVA 
(Planear Hacer Verifica Actuar) para UNIMINUTO 

PECM (Planear, Ejecutar, Controlar, Mejorar).
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3.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LA NORMA

IMPORTANTE: Las generalidades que se 
describirán solo serán una guía para tener un 
concepto general de cada numeral y en ningún 
caso pretenden reemplazar la descripción 
detallada que estos contienen.

Vamos a dar un breve recorrido por la Norma 
y miraremos cuáles son esas buenas prácticas 
que nos ayudan en nuestra sostenibilidad. 

Al finalizar, notarás que conoces la Norma 
mucho más de lo que creías.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (4)

Organización
y su

contexto (4)

Requisitos
del cliente

Necesidades y 
expectativas
de las partes
interesadas

pertinentes (4)

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL NTC ISO 9001:2015

Satisfacción
del cliente

Resultados
del SGC

Proyectos
y servicios

Liderazgo (5)Planificación 
(6)

Evaluación
de 

desempeño
(9)

Apoyo (7)
Operación(8)

Mejora (10)
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¡EMPECEMOS!

Numeral
4

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

Las organizaciones deben identificar, analizar y hacer 
seguimiento al contexto pertinente a su propósito; conocer 
en qué punto se encuentra; cómo está respecto a la 
competencia; cuáles son sus debilidades; en qué pueden 
influir cuestiones como la situación política, mercados, etc.
Identificar las partes interesadas, sus necesidades, 
expectativa y requisitos.

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 
un sistema de gestión de la calidad incluidos los procesos, 
con los cuales se llevará a cabo la estrategia.

¡Excelente! Esto me dio una 
ruta clara a seguir y ahora, 

¿qué hago?

Numeral

5

LIDERAZGO

* Debe garantizar que los requisitos del cliente identificados en 
el No. 4, estén implícitos en los productos y servicios.
* Debe establecer la política de calidad y asegurarse de que se 
comprenda y gestione.
* Debe establecer ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN para que las personas 
puedan responder por lo que se les asigna.

La Alta Gerencia debe demostrar su compromiso
y liderazgo gerente al SGC, algunas formas

de hacerlo son:

- Promoviendo el enfoque basado en procesos.
- Apoyando la mejora continua.
- Comunicando la importancia del SGC, entre otros.

Involucra a la Alta Gerencia.
Es importante su apoyo.
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¿Y los recursos para llevar a 
cabo esta planificación?

¡Ahora a planificar!
¿Recuerdas lo que identificaste en 
el numeral 4? Aquí lo debes usar. 

¡es muy importante!

Numeral

6

PLANIFICACIÓN

Al planificar el SGC la organización debe abordar los 
Riesgos y oportunidades identificadas en su contexto. Debe 
establecer objetivos de calidad y planificar como lograrlos.

¿Recuerdas los OBJETIVOS DE CALIDAD? Anexo pág. 32.

Así mismo, nos orienta a planificar las necesidades de 
cambio en el SGC, los proyectos pueden traer necesidades  
de cambio, estos deben estar planificados. La Gestión del 
cambio puede estar contenida dentro de la planificación 
del cambio, pero no toda planificación de cambio necesita 
gestión de cambio.

Numeral

7
APOYO

La organización debe proporcionar los
recursos para el SGC:

-Personas.
-Infraestructura.
-Ambiente para la operación de los procesos.

La gestión del conocimiento es muy importante como 
apoyo, esta debe mantenerse, así como los procesos 
y procedimientos definidos y demás documentación 
definida. 
Asegurar las competencias en las personas y la toma de  
conciencia, es otro apoyo para la organización.
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Y ahora viene algo muy importante:
¿Cómo garantizar que tus productos 

y  servicios descritos en la 
caracterización del proceso cumplen 
con las características requeridas por 

las partes interesadas?

Y después de este arduo trabajo, debemos 
hacer SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN para monitorear nuestro SGC 

y velar por que se cumpla todo lo que hemos 
planeado.

Numeral

8

OPERACIÓN
La organización debe planificar, implementar y 
controlar los procesos necesarios para cumplir 
los requisitos para la provisión de productos y 
servicios. Debe asegurar que los productos y 
servicios cumplan con los requisitos del cliente, 
asegurar su diseño, garantizar el control de la 
producción y la  provisión del servicio y detectar 
a tiempo si no se cumplen las condiciones, con el 
fin de no dejarlo salir al cliente en condiciones no 
óptimas y evitar quejas.

IMPORTANTE: una vez entregues el producto o 
servicio al 
cliente, debes hacerle seguimiento.

Numeral

9
EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

La organización debe determinar que método implementa 
para su seguimiento y medición. Debe realizar el seguimiento 
de las percepciones de los clientes, del grado en que se 
cumplen sus necesidades y expectativas y debe realizar y 
evaluar estos resultados.

*Las Auditorías Internas y la revisión por la Dirección, son 
herramientas muy útiles para evaluar el desempeño de todo 
lo que se ha establecido y tomar acciones que propendan a 
la sostenibilidad de la organización.*
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Y por último, a trabajar 
en la mejora continua.

Numeral

10
MEJORA

El propósito de este numeral es lograr que
se mejore  continuamente la conveniencia,

adecuación y eficacia  del SGC.

La mejora puede incluir corrección, acciones correctivas, 
mejora continua, cambio abrupto, innovación y 
reorganización. También, se deben considerar los 
resultados del análisis, la evaluación, y las salidas de la 
revisión por la dirección; esto, para determinar si hay 
necesidades u oportunidades que deben considerarse 
como parte de la mejora continua.
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¡Genial! Ahora entiendo que la Norma no es otra 
cosa diferente a buenas prácticas empresariales y 
están inmersas en  nuestro quehacer diario a nivel 

estratégico, táctico y operativo. Lo que la Norma busca 
al certificarnos es que las mantengamos para 

ayudarnos a ser sostenibles.

Todo está implícito en los requisitos propios 
que hemos definido para nuestro Sistema 
de Gestión de la Calidad donde los hemos 

alineado con los requisitos legales y 
normativos.

¿Y sabes qué más observé?

También me queda claro que nos dicen qué 
debemos hacer, más no nos impone el cómo 
debemos hacerlo; eso lo define UNIMINUTO y 
puede ser tan simple o tan complejo como la 
misma institución lo quiere hacer.

Que al pasar por cada numeral, se identifica la
gestión de los macroprocesos, por ejemplo: 
en el numeral 7 de APOYO se habla de 
personas, competencias, ambiente laboral 
y pienso en DESARROLLO INTEGRAL DEL 
TALENTO HUMANO.
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Así es, y teniendo en cuenta un pilar 
de la Cadena de Valor del SGC, 
cada Proceso lo alineamos a los 

numerales de la Norma para validar 
los debes=requisitos, ya que cada 

uno de ellos debe responder por el 
cumplimiento de estos desde el PEC 

de los Procesos.

¡VEAMOS!
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4. MACROPROCESOS DE LA CADENA 
DE VALOR DEL SGC
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Mapa de Procesos
Histórico

Aseguramiento de la calidad de Procesos

Aseguramiento de la calidad académica

Gestión del registro calificado

Gestión de la experiencia del usuario

Requisitos

ISO 9001:2015: 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.1.3 6.2, 
6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 
8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 

10.1, 10.2, 10.3.

ISO 9001:2015: 5.1, 5.1.1, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 
9.1.3. 

ISO 9001:2015: 5.1, 5.1.1, 8..1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 
8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1.3.

ISO 9001:2015: 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 
8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3,  

ALINEACIÓN DE LOS PROCESOS 
CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

17 Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos



Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos

Y ¿cómo se logra auditar todo el 
Sistema de Gestión de Calidad?

- En cada ejercicio de auditoría, la Alta Gerencia 
establece el objetivo de la auditoría de acuerdo a 
la necesidad de la institución en el programa de 
auditorías internas de Calidad el cual tiene como 
características generales revisar:

1. Evidenciar que la prestación del servicio 
educativo se esté prestando bajo condiciones de 
calidad acorde a lo ofertado por la universidad.

2. Verificación de los planes y controles de los 
riesgos identificados en la gestión estratégica, 
táctica y operativa, con la finalidad de que no se 
materialicen dichos riesgos. 

3. Teniendo en cuenta la trazabilidad de la gestión 
del conocimiento de los cambios realizados por 
la institución por factores internos o externos y 
como impactamos el SGC en los elementos de la 
cadena de Valor. 
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¡Me llama la atención que los  riesgos estén 
asociados a los procesos de la Cadena de 

Valor del SGC

Sí, una de las tareas clave en el Direccionamiento 
Estratégico es la GESTIÓN del RIESGO.

Este concepto hace referencia a las acciones 
que buscan proteger y crear valor dentro de la 
institución para alcanzar los objetivos propuestos 
y mejorar su competitividad en la que todos 
debemos aportar a ello.

Por lo anterior, como buena práctica 
empresarial, ISO 9001:2015 nos orienta a 
tener un pensamiento basado en riesgos e 
identificar oportunidades.

En UNIMINUTO, ya se han identificado los 
riesgos estratégicos, se han establecido 
planes de acción para abordarlos y 
MONITOREAR que el plan no se desvíe, 
así se mitigarán los impactos adversos que 
puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos por la 
Institución.
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Con las Auditorías Internas de 
Calidad, siendo la tercera línea de 
defensa se apoyará la verificación 
de la EJECUCIÓN y SEGUIMIENTO 
de los planes de acción establecidos 
para los riesgos estratégicos 
identificados.

El informe de auditoría podrá 
evidenciar si se está llevando a cabo 
lo que se planteó, prendiendo las 
alarmas en caso de no encontrar 
conformidad en esta validación.
 
IMPORTANTE, ¿VERDAD?

Y sobre todo se podrá evidenciar si 
los controles asignados están siendo 
eficaces. ¡Acompáñame a descubrir 
cómo!
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¿Cómo?
Al encontrar No Conformidades, se hará un ejercicio 
con los auditados y el auditor desde su pensamiento 
estratégico, que consiste en validar si estos hallazgos 
impactan actividades de los planes de acción de los 
riesgos estratégicos identificados. De ser así, podremos 
evidenciar que los controles de estos planes, no están 
siendo eficaces y la Gerencia de Riesgo tomará acciones 
de mejora al respecto.

¿Cómo se mostrará esta
No Conformidad en el 
Informe de Auditoría?

La GUÍA 19011:2018 Directrices para el desarrollo de 
una auditoría, nos orienta a tomar como criterio para 

registrar hallazgos mayores la identificación de riesgos 
asociados a los mismos.

Por lo anterior, cuando en el informe de auditoría 
se hable de un hallazgo MAYOR, este puede estar 

asociado a una No Conformidad alineada a los riesgos 
identificados en UNIMINUTO.
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5. TIPOS DE HALLAZGOS
EN LA AUDITORÍA

Aparte de responder tu pregunta les contaré algo 
más...
Cuando se auditan los requisitos que nos pide ISO 
9001:2015, podemos encontrar que algunos de 
ellos no están conformes con lo establecido, allí 
hablamos de No Conformidades; en UNIMINUTO 
alineados a las definiciones de la Norma, los hemos 
adoptado de la siguiente manera:

¿Y qué quiere decir que el hallazgo sea MAYOR?

Hallazgo Menor

Hallazgo Mayor

Observación

Oportunidad de Mejora

Fortaleza

22 Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos



Hallazgo Menor

Es una no conformidad encontrada 
que incumple totalmente uno o varios 
requisitos.

Hallazgo Mayor

Es una no conformidad que además de 
estar incumpliendo totalmente uno o 
varios requisitos, se ha presentado de 
manera repetitiva y/o  están impactando 
negativamente los planes de riesgo 
identificados por la institución.

Observación

Es una no conformidad que incumple 
parcialmente uno o varios requisitos y 
pueden ser identificados como hallazgos 
potenciales.

Oportunidad de Mejora

Situación que no evidencia incumplimiento a los 
requisitos, pero que por las evidencias, se identifica 
que hay que prestarle atención ya que puede ir 
subiendo su nivel a observación o hallazgos en 
caso de no tratarse  oportunamente.

 Así mismo, pueden ser oportunidades de mejora 
las situaciones que a través de la revisión de 
evidencias lleven a concluir que se puede generar 
más valor si se abordan desde otros puntos de 
vista. 

Fortaleza

Buena práctica encontrada en las sedes,  
objeto de ser mencionada para evaluar su  
implementación a nivel nacional.

Así es, son como alertas máximas en el 
Sistema de Gestión de Calidad que van 
rumbo a generar impactos graves en la 
institución.

Entonces,
¿el hallazgo mayor es el más crítico?
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PASOS PARA REALIZAR
UNA AUDITORÍA INTERNA

¡Ahora conozcamos los 
pasos para llevar a cabo 
una auditoría interna en 

UNIMINUTO, alineados a la 
Guía 19011:2018!

Elaborar, aprobar y publicar el *programa 
de auditoría (Disponible en ISOLUCION)1

Elaborar y publicar el **plan de 
auditoría (Disponible en ISOLUCION).2

Preparación del equipo auditor.3
Reunión de apertura.4

Realizar auditoría.5
Realizar reunión de cierre.6

Registrar hallazgos y realizar 
informe a la Alta Gerencia.7

*Programa: Información general con respecto a la auditoría 
(objetivo, fechas de auditoría, sedes a auditar).

**Plan: Información detallada con respecto a la auditoría 
(información del programa adicionando todo el cronograma por 

sede y auditores asignados a las mismas) .

6.
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7. EQUIPO AUDITOR 

Centrémonos en el paso 3:
Preparación del equipo auditor

Una vez aprobado el 
programa y plan de AIC del 
periodo, se inicia con el plan 
de vuelo de los auditores que 
participarán en el ejercicio, 
con la finalidad de que 
obtengan el conocimiento y 
herramientas que utilizarán 
durante dichas auditorías 
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Los roles y responsabilidades 
del responsable del programa 

de AIC son:

1. Establecer junto con la Alta 
Dirección el objetivo, criterios y 
alcance de la auditoría.

2. Presentar el programa de 
auditoría.

3. Velar porque se ejecute 
dicho programa.

4. Realizar reunión de apertura.

5. Presentar el informe de 
auditoría a la Alta Gerencia.
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Los roles y responsabilidades 
del Auditor Líder SGC son:

1. Elaborar el programa de 
auditoría.

2. Elaborar el plan de auditoría.

3. Velar porque se comunique dicho 
plan.

4. Alinear con los líderes de 
Macroproceso los criterios de la 
auditoría.

5. Coordinar las reuniones de 
apertura y cierre general.

6. Orientar al equipo auditor.
  6.1 Asignar roles y 
responsabilidades.
  6.2 Organizar la logística con cada 
uno de ellos.
  6.3 Realizar taller de:
   - Redacción de hallazgos.
   - Elaboración de listas de chequeo 
con el equipo auditor.
   - Elaboración de informes con el 
equipo auditor.
  6.4 Velar por el registro oportuno de                    
  hallazgos.
  6.5 Realizar informe de auditoría 
junto con el equipo auditor. 
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¡Ahora conoce los roles y 
responsabilidades que tiene el 

Equipo Auditor!

1. Estar actualizados en la Norma 
ISO 9001:2015 y la GUIA 19011:2018.

2. Participar activamente en el 
ejercicio de auditorías internas.

3. Participar de todos los talleres de 
orientación y formación de auditores 
internos.

4. Conocer el contexto de la 
organización (misión, plan de 
desarrollo institucional, procesos, 
procedimientos, indicadores, 
Normatividad Interna, externa, etc).

5. Entregar al auditor líder de sede
los informes de auditoría de la sede 
auditada en los tiempos oportunos.

6. Registrar en ISOLUCIÓN los 
hallazgos.

7. Coordinar en la sede al equipo 
auditor.
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Ahora hablaremos del Equipo 
Observador

Los miembros de este 
equipo tendrán CUATRO 

responsabilidades asignadas.
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Estos son los roles y 
responsabilidades del Equipo 

Observador:

1. Estar actualizados en la Norma ISO 
9001:2015 y la GUÍA 19011:2018.

2. Participar “pasivamente” en el ejercicio 
de auditorías internas
(el auditor observador NO AUDITA - 
OBSERVA).

Según GUÍA 19011: 2018 - 
Directrices para auditoría de sistemas 
de gestión:

1. Conocer el proceso del
cual será auditor observador.

2. Desde su pensamiento estratégico,
podrá aportar a la lista de chequeo del 
proceso del cual será Auditor Observador, 
proponiendo puntos clave a verificar que 
puedan
impactar la operación en caso de no 
estar conformes, (retroalimentaremos sus 
aportes).

3. Identificación del impacto de los 
hallazgos de los riesgos estratégicos.

4. Aportar en la presentación del informe 
de auditoría.

Apoyará en:

El Sistema Universitario UNIMINUTO, en cumplimiento de su Misión Proyecto
Educativo y su Direccionamiento Estratégico, se compromete, dentro de la normatividad 

legal existente y demás requisitos establecidos, a ofrecer y entregar servicio de educación superior
de calidad reconocida, con impacto en el desarrollo de Colombia, a fortalecer una cultura 

organizacional enfocada al servicio que busca consolidar la experiencia del usuario, 
mediante el uso eficiente de recursos y el mejoramiento continuo de sus procesos, con

 infraestructura  física adecuada, sistemas de información modernos y personal 
competente, propendiendo por el desarrollo integral de su talento humano.
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8. ANEXOS

Objetivos de Calidad

Política de Calidad
El Sistema Universitario UNIMINUTO, en cumplimiento de su Misión Proyecto

Educativo y su Direccionamiento Estratégico, se compromete, dentro de la normatividad 
legal existente y demás requisitos establecidos, a ofrecer y entregar servicio de educación superior

de calidad reconocida, con impacto en el desarrollo de Colombia, a fortalecer una cultura 
organizacional enfocada al servicio que busca consolidar la experiencia del usuario, 

mediante el uso eficiente de recursos y el mejoramiento continuo de sus procesos, con
 infraestructura  física adecuada, sistemas de información modernos y personal 

competente, propendiendo por el desarrollo integral de su talento humano.
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Generar resultados académicos

cumpliendo con los estándares
de calidad establecidos.1.

Impactar a Comunidades.

2.

Promover experiencias positivas 
del servicio que contribuyan a 

satisfacción de las 
partes interesadas3.

Fortalecer la gestión por procesos,

con un pensamiento
basado en riegos.4.

Disponer de infraestrucura física y 
desarrollo tecnológico para responder

a las necesidades de los procesos
acacémicos y administrativos.5.

Desarrollar integralmente 
el Talento Humano.6.
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¡Ha sido un placer haberte 
acompañado en este 

recorrido! Yo soy Seguro 
Quálitas y nos veremos
PRONTO.

¡GRACIAS!
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