
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
16 de noviembre 2020 al 15 de mayo de 2021 

 
FECHA DE ENTREGA: 28 de julio de 2021 

 
 
OBJETIVO DEL PROCESO: 
 
Definir las directrices orientadas al logro de la misión institucional mediante la formulación 
de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, de forma participativa 
y concertada con el fin dar cumplimiento a las responsabilidades sustantivas de la UNAD y 
la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, 
documente los siguientes aspectos: 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 
 
El proceso “C-6: Planificación Institucional” fue actualizado en cuanto a su objetivo y 
alcance, lo cual generó cambios en las entradas y salidas. La nueva caracterización fue 
publicada el 05 de octubre de 2020 y posteriormente fueron incorporados tres 
procedimientos: 
 
✓ P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG, el 06 de noviembre de 

2020. 
✓ P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG, el 16 de octubre de 

2020. 
✓ P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG, el 03 

de febrero de 2021. 
 
La actualización del proceso se realizó ante la necesidad de dejar explícitos la planificación 
del Sistema Integrado de Gestión a través de procedimientos que dan cuenta de las 
actividades que se desarrollan para planear el sistema, acorde con las directrices impartidas 
por la Alta Dirección.    
 
En este orden de ideas es necesario presentar algunos aspectos generales relacionados 
con los nuevos procedimientos, así: 
 
✓ P-6-3: La gestión ambiental a nivel nacional, se nutre desde la determinación de 

condiciones ambientales, la identificación de aspectos e impactos ambientales y la 
revisión de los requisitos legales ambientales para cada una de las Sedes. Este ejercicio 
se viene adelantado con los directores de cada uno de los Centros certificados y 
programados a certificar (Sede Nacional, CEAD José Acevedo, CEAD Medellín y CEAD 



 

 

Tunja), así mismo, con la participación en la convocatoria de E-monitores, en la que 6 
estudiantes desacatados apoyaran la Gestión Ambiental en los centros de Duitama 
Sogamoso, Tunja Florencia, Ibagué y Sede Nacional. 

 
✓ P-6-4: La gestión de este procedimiento está en función de los aportes efectuados por 

los diferentes procesos, en especial como resultado de la Estrategia de Amadrinamiento 
Zonal para la apropiación del Sistema Integrado de Gestión -SIG-, las reuniones de 
Líderes Estratégicos de Gestión -LEG- y los espacios de inducción y reinducción, a fin 
de garantizar el cumplimiento del objetivo del procedimiento, para lo cual fue necesario 
estructurar las rutas para la estandarización de la Matriz de Marco Legal y Normatividad 
Aplicable, la actualización de la Matriz de Stakeholders - Partes interesadas y su 
articulación con el Mapa de Riesgos en actualización; así mismo, con las 
actualizaciones de caracterizaciones, procedimientos y demás documentos del SIG. 

 
✓ P-6-5: Durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se consideró importante para 

el Sistema Integrado de Gestión establecer un documento que reuniera los lineamientos 
para la identificación de los cambios a nivel Organizacional y teniendo en cuenta que 
esta gestión hace parte de la planificación Institucional, se concertó con el equipo de la 
Oficina Asesora de Planeación la necesidad de estandarizar un nuevo procedimiento. 
Una vez concluidas las mesas de trabajo y avalados los distintos elementos del 
procedimiento por parte de los líderes responsables, se concluye con la primera versión 
del procedimiento denominado Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del 
SIG con código P-6-5 y versión 0-03-02-2021, el cual tiene como alcance la 
identificación de un cambio que afecta el SIG, el análisis y el seguimiento a la ejecución 
de las actividades propuestas para abordar los cambios y aplica para todos los sistemas 
de gestión en la UNAD.  

 
Así mismo, se actualizó la metodología para la gestión del cambio a través del 
Instructivo de Planificación y Gestión del Cambio del SIG código I-6-5-1 versión 0-07-
04-2021, donde se describen la clasificación de los cambios y la tipología, así como los 
sistemas de información en los que se conservará la trazabilidad de estos. Se realizó la 
socialización a las partes interesadas mediante los siguientes instrumentos: 
 
● Circular Informativa 260-002 con Asunto: Socialización Procedimiento Planificación 

y Gestión del Cambio del SIG del 5 de febrero de 2021. 
●  Circular Informativa 260 – 006 con Asunto: Socialización Instructivo Planificación y 

Gestión del Cambio del SIG. 
●  Píldora a la comunidad Unadista con Asunto: Nuevo Procedimiento P-6-5 

Planificación y Gestión del Cambio del SIG y publicada en la página del SIG 
https://sig.unad.edu.co/pildoras-del-sig?start=4 

● Socialización en la sesión de trabajo de la Estrategia de amadrinamiento zonal para 
la apropiación del SIG vigencia 2021 realizada el 27 de abril de 2021 
https://sig.unad.edu.co/socializaciones/vigencia-2021.  

 
 
 

https://sig.unad.edu.co/pildoras-del-sig?start=4
https://sig.unad.edu.co/socializaciones/vigencia-2021


 

 

2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
DEL PROCESO: 

 
Para efectos de consolidar la gestión del proceso a través del IGP, se tuvo presente que 
los resultados alcanzados por los cinco (5) procedimientos que tiene el proceso; sin 
embargo, la gestión de los tres (3) procedimientos adicionados al proceso se presentan a 
partir de la fecha en que fueron incorporados al mismo. 
 
En este sentido, la gestión del proceso C-6 se presenta de forma general partiendo del 
hecho que, ante los cambios del Estatuto Organizacional, acuerdo 039 del 3 de diciembre 
de 2019, fue necesario efectuar revisión de la caracterización del proceso y reorientar el 
objetivo y alcance para hacer visible la planificación del Sistema Integrado de Gestión en el 
proceso. 
 
 
2.1. Satisfacción del usuario  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Con la realización del XXI encuentro de líderes Unadista durante los días 17 y 18 de 
diciembre de 2020, de manera virtual ante los impasses de la pandemia COVID-19, cuyo 
propósito fue: Consolidar la gestión de la Megauniversidad, la UNAD 4.0, mediante la 
implementación de apuestas acordes con la capacidad de gestión individual y colectiva de 
la Comunidad Unadista, tendiente a incrementar la cobertura poblacional con la oferta del 
portafolio de servicios institucional y así mismo, mantener el reconocimiento y autoridad en 
materia de educación a distancia y virtual por la innovación en los entornos telemáticos y 
digitales puestos al servicio del proceso de autoformación de los estudiantes.  
 
Este reto, estará acompañado de la gestión institucional en la implementación de la nueva 
estructura organizacional de la UNAD 4.0, la consecución de proyectos que propendan por 
la autosostenibilidad de cada uno de los Sistemas y Subsistemas de tal forma que se logré 
afianzar la capacidad de respuesta de la UNAD en lo académico, administrativo y financiero 
a fin de garantizar su permanencia en el tiempo. 
 
Como resultado de este espacio de concertación Unadista, fue posible: 
 
✓ Actualizar algunas metas del Plan de Desarrollo 2019-2023 
✓ Concertar las metas a trabajar durante la vigencia 2021 – Planes Operativos 
✓ Socializar el presupuesto de rentas y gastos general de la UNAD vigencia 2021, 

adoptado mediante acuerdo 046 del 24 de noviembre de 2020.  
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Según los criterios establecidos en el Instructivo para la construcción del Informe de Gestión 
por procesos (IGP) I-1-3-2, el requisito de satisfacción del cliente y retroalimentación de 



 

 

partes interesadas pertinentes, es abordado desde el Sistema de Gestión Ambiental bajo 
las solicitudes relacionadas en el Sistema de Atención Integral SAI. Con corte al 15 de mayo 
2021, no se evidencias PQR relacionadas o asignadas al SGA. 
 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG 
 
Los usuarios asociados con el procedimiento Planificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad son los procesos y sus procedimientos, que toman como insumo para sus 
actualizaciones de caracterizaciones, rutas procedimentales y riesgos, entre otros, la 
información de análisis del contexto organizacional. Para hacer seguimiento a la 
satisfacción de estos usuarios, se han considerado las realimentaciones dadas por los 
Líderes Estratégicos de Gestión durante las sesiones en las que se ha adelantado la 
construcción de la Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable con la que se consolida 
en un solo documento la información relacionada con los requisitos legales y normativos a 
los que se da cumplimiento con los procesos y procedimientos del Sistema facilitando su 
verificación por parte de las instancias pertinentes; y la actualización de la Matriz de 
Stakeholders, las cuales se encuentran publicadas para consulta en el vínculo 
https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/lideres-estrategicos-gestion-leg/reuniones-leg y en 
las cuales se ha manifestado la validez y utilidad del trabajo desarrollado para la efectiva 
revisión de la gestión y la actualización de los documentos estandarizados.   
 
Durante el periodo de análisis se realizó el seguimiento a la apropiación de las 
generalidades del Sistema Integrado de Gestión en las sesiones de la Estrategia de 
Amadrinamiento Zonales, en las que se aplicó el formato de evaluación de eventos a través 
de formulario de Google, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Evaluación de los asistentes a los ítems relacionados con Organización y logística 

 
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, mayo 2021 

 
 

https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/lideres-estrategicos-gestion-leg/reuniones-leg


 

 

 
Evaluación de los asistentes a los ítems relacionados con Temática y Objetivos 

 
Fuente Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, mayo de 2021 

 
Como principales conclusiones del ejercicio se reportan las siguientes: 
 
✓ La estrategia de amadrinamiento se posicionó como un escenario de actualización, 

aunque está dirigido a las zonas, fue aprovechado por todos los colaboradores que 
pudieron asistir en el momento de su realización o a través de las grabaciones alojadas 
en la página del Sistema Integrado de Gestión. 
 

✓ En la planificación y ejecución de la estrategia de amadrinamiento se le dio un espacio 
protagónico a la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad para que los 
participantes incorporarán en su perspectiva gestión, los elementos articuladores de sus 
actividades cotidianas con los procesos y procedimientos, los objetivos estratégicos y 
operativos, los requisitos de los usuarios, legales y reglamentarios, de la organización, 
de las normas ISO; se evidencia en los resultados de las encuestas de apropiación que 
ese objetivo se cumplió. 

 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
De acuerdo con lo establecido en el Instructivo para la Construcción del Informe de Gestión 
por Proceso IGP de los procesos del SIG I-3-1-4, frente a este punto del informe los insumos 
relacionados para documentar la Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes 
interesadas pertinentes el procedimiento no cuenta con solicitudes asociadas al Sistema de 
Atención Integral SAI y Análisis de comportamiento de PQRS o encuestas de satisfacción 
del cliente, para el caso de Información de expectativas y requisitos de las partes 
interesadas en la Matriz de Stakeholder se tienen identificados los requisitos asociados a 
los planes operativos en  relación con las metas de Gestión del Cambio a cumplir por parte 



 

 

de los procesos documentadas en SIGMA analizados desde el Informe Seguimiento 
Cumplimiento Objetivos Estratégicos y Eficacia, Eficiencia y Efectividad del SIG, para el 
caso de los planes de mejoramiento formulados con la fuente de Gestión del Cambio se 
encuentran analizados a través del Informe de Gestión del procedimiento Gestión de Planes 
de Acción y Planes de Mejora en el Sistema de Seguimiento  a Acciones de Mejora - SSAM,  
de igual manera se informa que no se ha recibido realimentación a través de otros medios 
como encuestas aplicadas a partes interesadas, requerimientos de entes de control o 
entidades gubernamentales, comunicaciones internas entre dependencias de la 
universidad. 
 
 
2.2. Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
El seguimiento, evaluación y control del Plan Operativo 2020, se realiza a través de la 
aplicación denominada Sistema de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA- y de 
acuerdo con el reporte cuantitativo de avance de ejecución de las metas establecidas por 
las Unidades Misionales y de Gestión a realizar durante la vigencia 2020 (Plan Operativo,) 
se tiene el siguiente reporte de cumplimiento por cada una de las MP del Plan de Desarrollo 
2019-2023 denominado “Más UNAD, más PAÍS”, así: 
 

  
Fuente: OPLAN – SIGMA, 29-01-2021. 
 
Con estos resultados se da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del Sistema Integrado de Gestión, acorde con lo dispuesto en el Manual del Sistema 
Integrado de Gestión, versión 19-09-03-2021 en su numeral 4.1.1. y referenciado en el 
indicador de eficacia: IND-C6-001 denominado “Cumplimiento de Macroproyectos del Plan 
de Desarrollo”. 



 

 

 
Adicionalmente y de forma más desagregada, se presenta el reporte de cumplimiento por 
Proyectos, que en total son 32 como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: OPLAN – SIGMA, 29-01-2021. 
 
A manera de conclusión, el resultado de cumplimiento de los Planes Operativos a diciembre 
31 de 2020, de acuerdo con el promedio nacional por MP en términos porcentuales fue de 
91,0% (IND-C6-001 ) sustentado en los diferentes reportes y soportes que dan cuenta del 
cumplimiento de las metas establecidas en los respectivos proyectos del Plan de Desarrollo 
2019-2023, es un porcentaje de cumplimiento representativo que está soportado en los 
resultados cualitativos que se presentan de manera general en el informe de gestión 



 

 

resultado de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2019-2023, el cual se 
encuentran publicados en la página web institucional en el link:  
https://informacion.unad.edu.co/images/planeacion/2021/INFORME_EJEC_PLAN_DE_DE
SARROLLO_2020.pdf.  
 
En este orden de ideas, para dar cumplimiento a estas metas, en su mayoría se utilizaron 
recursos del Presupuesto de Inversión cuya fuente de ingresos corresponden al 10,4% a 
recursos Nación y el 89,6% restante a recursos propios; así mismo, se cumplió con los 
gastos del Presupuesto de Funcionamiento a través del cual se mantuvo la operación de la 
Universidad sin afectar la calidad del servicio prestado. 
 
De manera general los recursos del Presupuesto de Inversión 2020 que fueron 
comprometidos para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
2019-2023, fueron: 

 
Cifras en pesos 

MACROPROYECTOS 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

MP1: FORMACIÓN 29.304.912.612,00 

MP2: INVESTIGACIÓN 895.244.446,03 

MP3: INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y 
PROYECCIÓN COMUNITARIA 

484.425.967,00 

MP4: ACCESO, PERMANENCIA, RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y 
GRADUACIÓN 

82.764.137,00 

MP5: INTERNACIONALIZACIÓN 978.540.956,00 

MP6: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 59.534.090.989,00 

MP7: GESTIÓN ORGANIZACIONAL 5.538.168.441,00 

TOTAL INVERSIÓN 96.818.147.548,03 

 
Por otra parte, es necesario resaltar que la financiación de las metas asociadas al 
Macroproyecto MP4, se realiza en más del 90% con recursos del Presupuesto de 
Funcionamiento por un monto de $4.282.852.082,08, por cuanto son actividades asociadas 
al rubro de bienestar. Esta cifra no está reportada en la información adjunta, porque en el 
cuadro solo se están reportando recursos del Presupuesto de Inversión 2020. 
 
Finalmente, es necesario precisar que los resultados de valoración cuantitativa por 
macroproyectos -MP- corresponden a la ponderación de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos definidos en el Sistema Integrado de Gestión -SIG-. 
 

https://informacion.unad.edu.co/images/planeacion/2021/INFORME_EJEC_PLAN_DE_DESARROLLO_2020.pdf
https://informacion.unad.edu.co/images/planeacion/2021/INFORME_EJEC_PLAN_DE_DESARROLLO_2020.pdf


 

 

 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Para este corte, se encuentra formulados los del procedimiento para las sedes ubicadas en 
Bogotá, las cuales se relacionan a continuación: 
 
Sede Nacional José Celestino Mutis 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
META DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ASOCIADA 

CUMPLIMIENTO 

Programa de 
Ahorro y Uso 

Eficiente de Agua 
Potable -PAUEA 

Uso racional y eficiente del 
agua potable en las 

instalaciones de la Sede 
Nacional José Celestino Mutis 

Reducir en un 2%   el 
consumo de agua 

potable percápita con 
respecto al consumo 

per cápita del año 2020 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta. 

Programa de 
Ahorro y Uso 
Eficiente de 

Energía Eléctrica -
PAUEE 

Usar Racional y 
Eficientemente la energía 
Eléctrica en de la Sede 

Nacional José Celestino Mutis 

Reducir en un 2% 
consumo de energía 
eléctrica percápita en 
la Sede Nacional con 

respecto al 2020 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta. 

Aumentar en un 1% la 
implementación de 

luminarias LED en la 
Sede Nacional  

Para el año 2021 se 
están realizando 

cambios periódicos en 
la iluminación 

Instalación de mesas 
solares en la Sede 

Nacional 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta, debido a que la 
instalación de mesas 

solares. Se cuenta con 
el CDP del proyecto. 

Programa de 
Control de 
Emisiones 

Atmosféricas -
PCEAT 

Controlar las emisiones 
atmosféricas generadas por el 
uso de combustibles fósiles. 

Verificar el buen 
funcionamiento de los 
4 contadores de Gas 

natural de la Sede 
Nacional  

Actualmente se 
encuentra en solicitud 
la verificación del buen 
funcionamiento de los 

contadores 

Programa de 
Control de 

Vertimientos -
PCOVE 

Controlar las cargas 
contaminantes relacionadas 

los vertimientos de aguas 
residuales no domésticas 

relacionadas con las 
actividades de componente 
práctico en la Sede Nacional 

José Celestino Mutis 

Capacitar al 80% de 
los docentes del 

componente práctico 
con respecto a las 

buenas prácticas de 
laboratorio la 
prohibición de 
vertimientos de 

sustancias químicas 

Para mayo del año 
2021, se cuenta con la 
capacitación de primer 

semestre a los 
docentes del 

componente práctico, 
contando con una 

participación del 100% 
del personal 



 

 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
META DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ASOCIADA 

CUMPLIMIENTO 

Cumplir con los 
parámetros de la 

caracterización de 
lodos teniendo en 

cuenta los parámetros 
establecidos por ley 

Según el informe de 
caracterización de 

vertimientos cumple 
con los parámetros 

máximos permisibles 
según la norma 0631 

de 2015. 

Mantener los 
vertimientos de aguas 

residuales no 
domésticas 

relacionadas al 
componente práctico, 

por debajo de los 
parámetros 

establecidos por la ley 

Según el informe de 
caracterización de 

vertimientos cumple 
con los parámetros 

máximos permisibles 
según la norma 0631 

de 2015. 

Programa de 
Eficiencia 

Administrativa y 
Cero Papel -

PEACP 

Uso racional y eficiente de 
papel y tóner necesarios para 
la ejecución de las actividades 
administrativas y académicas 

de la Sede Nacional José 
Celestino Mutis 

Reducir el 1 % de 
consumo de papel en 

la sede 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta. 

Reducir el 2 % de 
consumo de tóner en la 

sede 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta. 

Programa de 
Gestión Integral de 

Residuos 
Peligrosos y 
Especiales -

PGIRP 

Gestionar la disposición 
adecuada de los 

residuos peligrosos y de 
manejo especial generado en 
las actividades propias y de 

control sobre los proveedores 
de la SEDE Nacional José 

Celestino Mutis, relacionados 
con actividades in situ de 

mantenimiento y del 
componente práctico 

institucional. 

Reducir en un 1% la 
disposición de tóner y 
cartucho en la sede 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta 

Capacitar al 80% de 
los estudiantes del 

componente práctico 
con respecto a las 

buenas prácticas de 
laboratorio frente a la 
adecuada separación 
de residuos peligrosos 

Para mayo del año 
2021, se cuenta con la 
capacitación de primer 

semestre a los 
docentes del 

componente práctico, 
contando con una 

participación del 100% 
del personal 

Capacitar al 80% de 
los docentes del 

componente práctico 
con respecto a las 

buenas prácticas de 

Para mayo del año 
2021, se cuenta con la 
capacitación de primer 
semestre a los 
docentes del 



 

 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
META DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ASOCIADA 

CUMPLIMIENTO 

laboratorio frente a la 
adecuada separación 
de residuos peligrosos 

componente práctico, 
contando con una 
participación del 100% 
del personal 

Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Convencionales -

PGIRS 

Gestionar la disposición 
adecuada de los 

residuos sólidos y 
aprovechables generados en 
las actividades propias y de 

control sobre los proveedores 
de la SEDE Nacional José 

Celestino Mutis, relacionados 
con actividades in situ de 

mantenimiento y del 
componente práctico 

institucional. 

Generar el 
aprovechamiento de 

los residuos en un 22% 
con respecto a la 

cantidad de residuos 
convencionales 

generados en el 2021. 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta 

Reducir en un 2% la 
generación de residuos 
ordinarios per cápita en 
la Sede Nacional con 

respecto al 2020 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la 
meta 

 
CEAD José Acevedo y Gómez 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
ASOCIADA 

CUMPLIMIENTO 

Programa de 
Ahorro y Uso 

Eficiente de Agua 
Potable -PAUEA 

Usar racional y 
eficientemente el agua 

potable en las instalaciones 
del CEAD José Acevedo y 

Gómez   

Reducir el consumo 
percápita de agua 
potable en un 2% 

respecto al consumo 
percápita del año 

2020. 

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

Programa de 
Ahorro y Uso 
Eficiente de 

Energía Eléctrica -
PAUEE 

Usar racional y 
eficientemente la energía 

eléctrica en las instalaciones 
del CEAD José Acevedo y 

Gómez   

Reducir el consumo 
percápita de energía 
eléctrica en un 2% 

respecto al consumo 
per cápita del año 

2020.   

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

Aumentar el 2% la 
migración a 

iluminación LED 

Para el año 2021 se 
están realizando 

cambios periódicos en la 
iluminación 



 

 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
ASOCIADA 

CUMPLIMIENTO 

Instalación de mesas 
solares en el CEAD 

José Acevedo y 
Gómez   

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta, 
debido a que la 

instalación de mesas 
solares. Se cuenta con el 

CDP del proyecto. 

Programa de 
Control de 

Vertimientos - 
PCOVE  

Controlar las cargas 
contaminantes relacionadas 
a los vertimientos de aguas 
residuales no domésticas 

relacionadas con las 
actividades del componente 

práctico del CEAD José 
Acevedo y Gómez  

Capacitar al 80% de 
docentes del 

componente práctico, 
respecto a las buenas 

prácticas de 
laboratorio y la 
prohibición de 
vertimientos de 

sustancias químicas.  

Para mayo del año 2021, 
se cuenta con la 

capacitación de primer 
semestre a los docentes 
del componente práctico, 

contando con una 
participación del 100% 

del personal 

Cumplir con los 
parámetros máximos 
permisibles legales 

vigentes de las aguas 
residuales no 
domésticas.    

Según el informe de 
caracterización de 

vertimientos cumple con 
los parámetros máximos 

permisibles según la 
norma 0631 de 2015. 

Cumplir con los 
parámetros máximos 
permisibles legales 

vigentes de la 
caracterización de 

lodos.   

Según el informe de 
caracterización de 

vertimientos cumple con 
los parámetros máximos 

permisibles según la 
norma 0631 de 2015. 

Programa de 
Control de 
Emisiones 

Atmosféricas - 
PCEAT   

Controlar las emisiones 
atmosféricas generadas por 

el uso de combustibles 
fósiles.  

Reducir el consumo de 
gasolina en un 2% 

respecto al consumo 
del año 2020.  

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

Programa de 
Eficiencia 

Administrativa y 
Cero Papel - 

PEACP   

Usar racional y 
eficientemente el papel y 

tóner en las instalaciones del 
CEAD José Acevedo y 

Gómez      

Reducir en un 2% el 
consumo de papel en 

el CEAD José 
Acevedo y Gómez   

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

Reducir en un 2% el 
consumo de tóner en 

el CEAD José 
Acevedo y Gómez   

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 



 

 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

META DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
ASOCIADA 

CUMPLIMIENTO 

Programa de 
Gestión Integral de 

Residuos 
Peligrosos y 
Especiales -

PGIRP  

Gestionar la disposición 
adecuada de los residuos 

peligrosos y de manejo 
especial generado en las 
actividades propias y de 

control sobre los 
proveedores del CEAD José 

Acevedo y Gómez, 
relacionados con actividades 

in situ de mantenimiento y 
del componente práctico 

institucional.   
  

Reducir en un 1% a 
disposición de tóner 

en el CEAD José 
Acevedo y Gómez   

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

Capacitar al 80% de 
docentes del 

componente práctico, 
respecto a las buenas 

prácticas de 
laboratorio y la 
prohibición de 
vertimientos de 

sustancias químicas   

Para mayo del año 2021, 
se cuenta con la 

capacitación de primer 
semestre a los docentes 
del componente práctico, 

contando con una 
participación del 100% 

del personal 

Capacitar al 80% de 
estudiantes del 

componente práctico, 
respecto a las buenas 

prácticas de 
laboratorio y la 
prohibición de 
vertimientos de 

sustancias químicas. 

Para mayo del año 2021, 
se cuenta con la 

capacitación de primer 
semestre a los docentes 
del componente práctico, 

contando con una 
participación del 100% 

del personal 

Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Convencionales - 

PGIRS   

Gestionar la disposición 
adecuada de los residuos 
sólidos convencionales y 

aprovechables generados en 
las actividades del CEAD 
José Acevedo y Gómez.  

Aprovechar el 18% de 
los residuos con 

respecto a la cantidad 
de residuos 

convencionales 
generados  

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

Reducir en un 1% la 
generación de 

residuos ordinarios per 
cápita en el CEAD 
José Acevedo y 

Gómez con respecto 
al 2020.  

Para el año 2021 se 
encuentra en estudio el 

cumplimiento de la meta. 

 
 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG 
 
En consideración a la declaración de la política del Sistema Integrado de Gestión 
relacionada con el compromiso de cumplimiento y aplicación transparente de las normas 
establecidas, el trabajo desarrollado con los Líderes Estratégicos de Gestión para la 



 

 

construcción de la Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable en la que se incorporó 
la declaración de los requisitos a cumplir, materializa este compromiso a través de la 
reflexión conjunta con los equipos de trabajo, acerca del contenido de las leyes y normas, 
la interpretación de las obligaciones y la identificación de evidencias que permitan dar 
cuenta de su cumplimiento y les permitan a los usuarios realizar las consultas relacionadas 
con la normatividad de todo el sistema de gestión de calidad en un solo documento. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del proceso Planificación Institucional, las actividades 
desarrolladas en el procedimiento Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
durante el periodo de análisis permitieron dar cuenta del cumplimiento del objetivo del 
proceso, en la medida en que se definieron orientaciones para la incorporación efectiva y 
actualización analítica de los requisitos legales y normativos en los procesos y 
procedimientos orientada al cumplimiento de las funciones sustantivas, a la mejora continua 
de la gestión. 
 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Teniendo en cuenta que algunas metas del plan de desarrollo se encuentran asociadas a 
Gestión del Cambio, estas directamente contribuyen con el cumplimiento de los objetivos 
de la calidad en el marco de la planeación estratégica institucional, así mismo, los aportes 
de los planes formulados a través del SSAM como fuente de gestión del cambio para el 
Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, se considera importante articular los resultados 
con el Informe Seguimiento Cumplimiento Objetivos Estratégicos y Eficacia, Eficiencia y 
Efectividad del SIG generado por la GCMO y que presenta el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la calidad, en ese sentido. 
 
 
2.3. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Estos procedimientos generan como salidas: Planes Operativos Anuales y el Presupuesto 
General de la Universidad para una vigencia fiscal. Los Planes Operativos Anuales, son 
elaborados a partir del consenso con las partes interesadas que participaron en el desarrollo 
del XXI encuentro de líderes Unadista durante los días 17 y 18 de diciembre de 2020 y el 
Presupuesto General de la UNAD se aprobó mediante Acuerdo 046 del 24 de noviembre 
de 2020. Ambos productos cumplen las condiciones establecidas en cada uno de los 
procedimientos en mención. 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales de la Sede Nacional José 
Celestino Mutis, durante el año 2021, se realizó la valoración de servicios y productos en 



 

 

cuanto al ciclo de vida, obteniendo un total de 546 aspectos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

 
Aspectos ambientales CEAD José Acevedo y Gómez 

 
Para los aspectos identificados como alto negativo (AN), fueron abordados con acciones 
específicas incluidas en los Programas de Gestión Ambiental: 
 
✓ Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE) 
✓ Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales (PGIRP) 
 
En cuanto a los aspectos identificados como medio negativo, estos fueron abordados con 
acciones, controles existentes (instructivos) y controles operacionales dentro de los 
Programas de Gestión Ambiental:   
 
✓ Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales (PGIRS) 
✓ Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable (PAUEA) 
✓ Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel (PEACP) 
✓ Programa de Control de Vertimientos no Domésticos (PCOVE) 
✓ Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (PCEAT) 
 
Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en el CEAD Tunja, para el año 
2021, se realizó la valoración de servicios y productos en cuanto al ciclo de vida, obteniendo 
un total de 299 aspectos, distribuidos de la siguiente manera: 
 



 

 

 
Aspectos ambientales CEAD Tunja 

 
Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en el CEAD Medellín, para el 
año 2021, se realizó la valoración de servicios y productos en cuanto al ciclo de vida, 
obteniendo un total de 451 aspectos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
Aspectos ambientales CEAD Medellín 

 
Para los aspectos identificados como alto negativo (AN), serán abordados con acciones 
específicas, las cuales serán incluidas en los Programas de Gestión Ambiental, para los 
centros.  
 
Para abordar los Requisitos Legales Ambientales en la Sede Nacional se tomaron en 
cuenta las solicitudes o conceptos emitidos por la Autoridad Ambiental y lo evidencia en la 
matriz de requisitos legales ambientales, el resultado de esta evaluación con corte al 15 de 
mayo 2021 fue: 
 



 

 

 
Matriz de requisitos Legales CEAD José Acevedo 

 
 

 
Matriz de requisitos Legales Sede Nacional 

 
 
De esta revisión legal se generan acciones enfocadas al cumplimiento de los requisitos 
estipulados por las Autoridades Ambientales, estas acciones se encuentran en el marco de 
los Programas de Gestión Ambiental 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEDE 
ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
PLAN (SSAM) 

 
 
 
 
 
 
 
Sede Nacional 
José 
Celestino 
Mutis 

 
SSAM 

PLAN-(PA-SEDESADMIN)-
948 Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
Convencionales -PGIRS 
 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-947 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos y Especiales 
-PGIRP 
 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-945 
Programa de Eficiencia 
Administrativa y Cero Papel -
PEACP 
 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-944 
Programa de Control de 
Emisiones Atmosféricas -PCEAT. 
 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-943 
Programa de Control de 
Vertimientos -PCOVE 
 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-941 
Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente de Energía Eléctrica -
PAUEE. 
 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-940 
PROGRAMA DE AHORRO Y 
USO EFICIENTE DE AGUA 
POTABLE -PAUEA 



 

 

SEDE 
ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
PLAN (SSAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEAD José 
Acevedo y 
Gómez 

 
SSAM 

 

●  
PLAN-(PA-ZCBOG)-946 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Convencionales 
- PGIRS 
 
PLAN-(PA-ZCBOG)-942 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos y Especiales 
-PGIRP 
  
PLAN-(PA-ZCBOG)-940 
Programa de Eficiencia 
Administrativa y Cero Papel - 
PEACP 
 
PLAN-(PA-ZCBOG)-939 
Programa de Control de 
Vertimientos - PCOVE 
  
PLAN-(PA-ZCBOG)-938 
Programa de Control de Emisiones 
Atmosféricas - PCEAT. 
 
PLAN-(PA-ZCBOG)-937 
Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente de Energía Eléctrica -
PAUEE  

●  
PLAN-(PA-ZCBOG)-935 
Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente de Agua Potable - 
PAUEA  

  

 
 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG 
 
En cuanto al desempeño del proceso, en relación con el procedimiento Planificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad a través del trabajo desarrollado con los Líderes 
Estratégicos de Gestión se atendieron las consideraciones de actualización definidas, tales 
como análisis del contexto, evaluación de cumplimiento de requisitos legales y normatividad 
aplicable, en procura de su articulación con los demás procedimientos relacionados por 
ejemplo los correspondientes a aseguramiento del sistema integrado de gestión y 
administración del riesgo, invitando al equipo de control interno a las sesiones de trabajo 
correspondientes y proyectando la incorporación de elementos explicativos para la 



 

 

construcción del informe de gestión por proceso de tal manera que se articule la revisión 
por la dirección con la actualización efectiva de los procesos. 
 
Durante el periodo de análisis se realizó la revisión de las salidas del proceso para evaluar 
posibles escenarios de incumplimiento de requisitos que permitieran caracterizar posibles 
salidas no conformes asociadas al proceso de planificación institucional y, en caso de ser 
necesario, definir el tratamiento a aplicar, para el caso de la salida “Planificación de los 
Sistemas de del SIG”, se realizó el análisis desde el procedimiento Planificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad donde no se identificaron escenarios de incumplimiento, esto 
considerando, por ejemplo, los requisitos de la norma ISO 9001 relacionados con la 
planificación que están orientados al “que se debe hacer” pero no “como se debe hacer”; 
para responder a estos requisitos a través de la ejecución del procedimiento se relacionan 
las herramientas definidas por la Universidad para darles cumplimiento, entre ellos la Matriz 
de Stakeholders -Partes Interesadas- en donde se documenta la interpretación de los 
requisitos de las partes interesadas asociadas al análisis de las cuestiones internas y 
externas pertinentes para la organización; las Caracterizaciones de los Procesos del SIG 
en donde se asocian los requisitos de las partes interesadas con los requisitos de las salidas 
de los procesos; los Riesgos de los Procesos del SIG, en donde se describen las acciones 
para abordar riesgos relacionados con el aseguramiento de logro de resultados; la Matriz 
de Salidas No Conformes en donde se definen los escenarios de posibles incumplimientos 
evidenciando la incorporación del pensamiento basado en riesgos al interior de los 
procesos; y los Indicadores de proceso, mediante los que se verifica el grado de 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y operacionales. 
 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Se estableció para el Sistema Integrado de Gestión que las salidas asociadas a las metas 
y planes del SSAM relacionadas con Gestión del Cambio corresponde a cada proceso 
ejercer el control a través del proceso o unidad que establezca los cambios, dado que como 
procedimiento no podemos controlar las acciones emprendidas por otros responsables.  
 
 
2.4. No conformidades  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Estos procedimientos durante el periodo del informe no han generado no conformidades. 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Para el periodo de análisis relacionado, no se cuentan con No Conformidades relacionadas 
al proceso de planificación, en virtud del fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental 
se cuenta con el plan de mejoramiento 908 producto de las sugerencias de la auditoría 
interna y el plan 926 producto de las sugerencias de auditorías externas. 



 

 

 
 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Durante el periodo de análisis no fue necesaria la formalización de planes de acción para 
atender incumplimientos ni se identificación de incumplimientos relacionados con el 
procedimiento Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Teniendo en cuenta el periodo de reporte de este informe el procedimiento aún no ha 
identificado incumplimientos o desviaciones en la ejecución de sus actividades.  
 
 
2.5. Resultados de seguimiento y medición  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Los resultados de medición del procedimiento P-6-2 fueron relacionados en el aparte 2.2. 
de este informe y lo relacionado con el presupuesto P-6-1-, no es necesario establecer 
indicador por cuanto el Presupuesto General de la Universidad por cada vigencia fiscal debe 
elaborarse en cumplimiento del Acuerdo 002 de 2006, Estatuto Presupuestal y Financiero. 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Para este periodo de análisis se presenta el primer corte de análisis de los indicadores de 
gestión ambiental enfocados a las Sedes de Bogotá 
  



 

 

 
Sede Nacional José Celestino Mutis 

 
 
 
 
CEAD José Acevedo y Gómez 

 
 
 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Durante el periodo de análisis no se identificaron otras fuentes de información interna y 
externas, pertinentes para realizar el análisis y que estén a disposición de la Gerencia de 

 

 
 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable. Promedio de 
consumo promedio mensual de 88,3 m3 

 
 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica. Promedio de 
consumo promedio mensual de 35,5 KWh  

 
 Programa de Control de Vertimientos. 

 
 
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. Total 
impresiones 168.906 

 
 

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales. 
Promedio mensual 73,08 Kg  informacion obtenida por manifiestos de 
recolección 

 
 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales.  
Promedio mensual 674,32 Kg información entregada por Conserjes  

 

 
 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable. Promedio de 
consumo promedio mensual de 57 m3 

 
 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica. Promedio de 
consumo promedio mensual de 5.270,88 KWh  

 
 Programa de Control de Vertimientos. 

  
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. Total 
impresiones hasta marzo 2.212 

 
 

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales. 
Promedio mensual 0,22 Kg, información entregada por Conserjes 

 
 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales. 
Promedio mensual 17,13 Kg, información entregada por Conserjes 



 

 

Calidad y Mejoramiento Organizacional, de las que tomen información para la toma de 
decisiones respecto al procedimiento. 
 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Para responder a la información asociada a seguimiento y medición es importante tener en 
cuenta el indicador "Cumplimiento de macroproyectos del plan de desarrollo" del Proceso 
"Planificación Institucional" y el Indicador "Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de 
acciones derivadas de planes de mejoramiento de procesos del SIG" del Proceso 
"Mejoramiento de la Gestión Organizacional" los cuales están relacionados con las metas 
y acciones de Gestión del Cambio, con un porcentaje de cumplimiento del 86,8% para el 
reporte del Sistema de Gestión y Monitoreo - SIGMA y un total de 11 acciones que 
corresponden a 3 cerradas con un porcentaje del 27% y 8 en ejecución con un porcentaje 
del 73% según el reporte en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM  
como se muestra en la gráfica y se puede consultar en la página del SIG 
 

 
 
Durante la vigencia 2021 en el periodo de reporte no se han formulado planes relacionados 
con la fuente de Gestión del Cambio. 
 
 
2.6. Resultados de las auditorías  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
De la revisión efectuada al procedimiento, auditoría interna y externa, estos procedimientos 
se cumplen de acuerdo con lo establecido. 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Para el corte que comprende del 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021, no se 
han realizado auditorías al Sistema de Gestión Ambiental. 

3
27%

8
73%

Estado Acciones por Gestion del Cambio
(16-nov-2020 al 15-may-2021)

Cerradas En ejecucion

Total: 11 acciones



 

 

 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Durante el periodo de análisis, no se realizaron auditorías internas o externas al Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Para el periodo de reporte el procedimiento no ha sido objeto de revisión en el ejercicio de 
auditorías interna y externa. 
 
 
2.7. Adecuación de los recursos  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Estos procedimientos cuentan con los recursos necesarios para su ejecución y aporta las 
líneas de acción a seguir para dar cuenta de los resultados de los demás procesos del SIG. 
A través del procedimiento P-6-1 se programan los recursos financieros para cada vigencia 
fiscal a través de los cuales cada uno de los procesos del SIG pueden desarrollar las 
actividades y alcanzar los objetivos establecidos. 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Se cuenta con el CDP 103 para la construcción de Centros de Acopio en CEAD Ibagué, 
CEAD Popayán, CEAD Valledupar y CCAV Cartagena. Adicional a estas inversiones en 
infraestructura física se cuenta con el CDP 323 para el levantamiento de planos 
hidrosanitarios y construcción de cajas de monitoreo en el CEAD Ibagué, CEAD Popayán 
sede norte, CEAD Sogamoso, CEAD Duitama. 
 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG 
 
Para garantizar el efectivo desarrollo del procedimiento Planificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, se dispone del rol de Líder Estratégico de Gestión para cada Proceso 
lo que le ha permitido a la universidad dar cuenta de la suficiencia de recursos para dar 
cumplimiento a los requisitos normativos asociados. Para potenciar y articular el trabajo de 
los actores que tienen este rol, se desarrollaron sesiones de trabajo en las que se 
concertaron las estrategias para ejecutar las actualizaciones de los documentos con los que 
se da cuenta de la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders, la 
identificación de requisitos y riesgos asociados, la identificación de requisitos legales y sus 
respectivas evidencias de cumplimiento, garantizando así que se cumplen los requisitos 
asociados a la salida “Planificación de los sistemas del SIG” en lo que tiene que ver con el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 



 

 

 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Se encuentran identificados a través de los sistemas dispuestos para la evaluación y 

seguimiento de las actividades de Gestión del cambio. 

 
 
2.8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Las acciones realizadas para mitigar los riesgos se vienen realizando y controlando a fin de 
evitar su materialización. 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 
Las acciones para abordar los riesgos con corte al 15 de mayo 2021 se encuentran con un 
avance general del 90% y en el siguiente estado: 
 

 

SSAM 

 
Respecto a las oportunidades originadas de estas mismas fuentes (Factores y 
stakeholders), se identificaron 16 oportunidades, las cuales se están abordando a través 
del PLAN-(GA)-910, el cual a corte de 15 de mayo 2021 se encuentra a un 100% de avance. 
En este momento nos encontramos finalizando las mesas de trabajo con las zonas, en las 
cuales se identificarán los riesgos y oportunidades provenientes del contexto y stakeholders 
para el 2021. 
 
 



 

 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG  
 
Durante el periodo de análisis no se identificaron riesgos asociados a la gestión del 
procedimiento Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. Se proyecta realizar la 
revisión de riesgos y su respectiva formalización en la aplicación Mapa de Riesgos durante 
el siguiente periodo. 
 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Una vez estructurado el procedimiento se hace una valoración frente a los riesgos que se 
pueden materializar de acuerdo con la planificación y gestión que ejecutan los procesos y 
unidades para implementar los cambios en la Institución, sin embargo, en conjunto con el 
líder del procedimiento y los Líderes Estratégicos de Gestión se determina que los riesgos 
que se controlan para las metas del Sistema de Gestión y Monitoreo – SIGMA aplican para 
este procedimiento debido a que corresponde a la Oficina Asesora de Planeación el control 
y monitoreo de las metas de los planes operativos.  
 
Como oportunidad para el SIG se hizo el levantamiento del procedimiento teniendo en 
cuenta que la gestión adelantada frente a la Planificación y Gestión del Cambio en la 
Institución se viene gestionando desde al año 2019 justamente articulando estos elementos 
con las herramientas y sistemas de información que cuenta la Universidad facilitando la 
documentación por parte de los procesos y responsables evitando dobles esfuerzos en la 
sistematización de la información.   
 
 
2.9. Oportunidades de Mejora 
 

⮚ Procedimientos P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al 
Presupuesto y P-6-2: Planes Operativos Anuales 

 
Como resultado de la actualización del Plan de Desarrollo 2019-2023 realizada mediante 
Acuerdo 030 del 26 de mayo de 2021, es necesario actualizar las metas del Plan de 
Desarrollo que se encuentran en la aplicación SIGMA (Sistema de Gestión y Monitoreo 
Administrativo). 
 

⮚ Procedimiento P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG. 
 

Con respecto a los Planes de mejoramiento que se encuentran en el Sistema de 
Seguimiento a Acciones de Mejora, a corte 15 de mayo 2021, estos se encuentran en el 
siguiente estado:  
 
 
 



 

 

CÓDIGO 
PLAN 

ORIGEN AVANCE 

PLAN-
(GA)- 926  

Se formula este plan de mejoramiento como resultado de la 
auditoría externa realizada 27-30/10/2020 para la recertificación 
y certificación por parte de SGS en las Sede Nacional y CEAD 
José Acevedo y Gómez respectivamente, se da como resultado 
observaciones que permitirán el fortalecimiento del sistema de 
gestión ambiental 
 

 
40% 

 

PLAN-
(GA)-842 

Identificación y verificación de cumplimiento de requisitos legales 
y suscritos:  Se formula este plan de mejoramiento por Visita de 
control al cumplimiento Normativo Ambiental por parte de la 
Secretaría Distrital de Ambiente a la Sede Calle 53, con el 
número de radicado 2019EE276352 del 27 de noviembre de 
2019.  

 
80% 

 
 

 
Con corte al 15 de mayo 2021 se cuentan con dos planes de mejoramiento vigentes y en 
ejecución para cumplir con lo estipulado en las visitas de control de la Secretaría Distrital 
de Ambiente y los resultados de la auditoría externa 2020 realizada por SGS. 

 

⮚ Procedimiento P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG 
 
Durante el periodo de análisis se revisó el procedimiento Planificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y se identificó la necesidad de actualización a la luz de la asignación 
de responsable en la actividad 6, en el que se había contemplado solamente la participación 
de los profesionales de la gerencia de calidad y de la gerencia de marketing, en 
consideración a su responsabilidad y control se realizó la inclusión de los líderes de 
procedimiento.  
 
Considerando la gestión realizada durante el último trimestre del 2020 que desembocó en 
la adopción de la política y objetivos del SIG mediante acuerdo del Consejo Superior 
Universitario, también se actualizó el procedimiento incluyendo los nombres de los 
documentos asociados, e incluyendo las definiciones correspondientes al acuerdo 002 de 
2021 y de la normatividad de referencia, esta actualización efectivamente se realizó el 29 
de abril. 

 

⮚ Procedimiento P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG- 

 
Es necesario dar paso a la apropiación del procedimiento por parte de los procesos del SIG 
durante por lo menos un semestre, de manera que se logren identificar las oportunidades 
de mejora pertinentes.  
 


