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2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

Cambios mayores Son aquellas situaciones que implican modificaciones que por su 
magnitud podrían llegar a afectar lo definido en el alcance, la política y 
los objetivos del SIG o de los procesos que lo constituyen. Estas 
modificaciones podrían estar asociadas a cambios en la normatividad, 
modificaciones del contexto interno o externo, necesidades y/o 
expectativas de las partes interesadas, actualización en normas de 
Sistemas de Gestión, cambio en estructura organizacional, cambios en los 
procesos y sus caracterizaciones, cambios en el producto/servicio, 
Innovación, riesgos y/u oportunidades identificados, disponibilidad de 
recursos; entre otros y deben ser atendidas según lo definido por la alta 
dirección 

Cambios menores Son aquellas situaciones que implican modificaciones que por su alcance 
podrían llegar a afectar lo definido en los procedimientos sin tener efecto 
mayor sobre los procesos o el SIG. Estas modificaciones podrían estar 
asociadas a cambios en palabras o párrafos o partes relacionados en 
documentos aprobados previamente en el SIG, como lo son 
procedimientos, instructivos, formatos o indicadores que pueden 
atenderse directamente por la unidad que lidera el procedimiento. 

 

 

1) Información General del Procedimiento 

1.1) Unidad Responsable: Gerencia de Calidad Mejoramiento Organizacional -GCMO 

1.2) Objetivo: 
Establecer los lineamientos para la identificación de los cambios y su efecto 
potencial con el fin de planificar y evaluar la afectación al Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) en virtud de asegurar su integridad.  

1.3) Alcance: 
Inicia con la identificación de la necesidad de establecer un cambio que afecta 
el SIG, continúa con el análisis y finaliza con el seguimiento a la ejecución de 
las actividades. 
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3) Condiciones Generales 

3.1. Para el caso de las acciones de gestión del cambio asociadas al plan de desarrollo, estas se establecerán 
para los 4 años del periodo rectoral en el documento Gestión del Cambio Organizacional y serán validadas 
anualmente y actualizadas según la necesidad.  

3.2 Una vez se identifiquen cambios mayores operativos se procederá con la formulación de un plan en el 
Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM, tal como lo establece el Instructivo de Planificación y 
Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG (I-6-5-1).   

3.3 Para el caso de aquellos cambios en los que no sea necesario la formulación de acciones en el SSAM, se 
deben documentar las actividades emprendidas en el Informe de Gestión por Proceso, de acuerdo con las 
condiciones contenidas en el Instructivo de planificación y gestión del cambio Sistema integrado de gestión – 
SIG (I-6-5-1). 

https://sig.unad.edu.co/


Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública) 

 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 

 

PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
CÓDIGO: 

P-6-5 

VERSIÓN: 
1-10-10-2022 

PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG  

PÁGINAS: 
Página 3 de 8 

UNAD © 2022 

 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA” 

 

4) Descripción del Procedimiento 

 

  Actividad de Control Operacional  

Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 

necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 

Actividad 

4.5) Encargado de la actividad 
(responsables) 

1 Identificar el cambio 
para la Organización 

Plan de Desarrollo 
Instructivo de 
planificación y 
gestión del cambio 
Sistema integrado 
de gestión - SIG 
 (I-6-5-1). (ver 
entradas, 
clasificación y 
tipología de 
cambios)   
 
 

Para el caso de los cambios 
estratégicos identificados a partir 
del plan de desarrollo la GCMO 
construirá el Documento Gestión 
del Cambio Organizacional 
derivado del plan de desarrollo en 
el cual identificará aquellas metas 
consideradas cambios mayores, 
con el fin de ser avaladas por el 
Líder de Procedimiento.  
Para aquellos cambios operativos 
que el proceso ha identificado 
documente en el Informe de 
Gestión por Proceso la proyección 

Documento Gestión 
del Cambio 
Organizacional 
derivado del plan de 
desarrollo 
 
 
Construcción del 
Informe de Gestión 
del Proceso - IGP con 
la documentación de 
los cambios   

Colaborador del SIG de cada 
unidad 
 
Profesional Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento 
Organizacional 
 
Líder Estratégico de Gestión 
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de las actividades que va a 
desarrollar.  
 

2 Analizar la 
viabilidad del 
cambio 

Documento 
Gestión del Cambio 
Organizacional con 
cambios 
estratégicos 
identificados. 
 
Informe de Gestión 
del Proceso - IGP 
con la 
documentación de 
los cambios 
proyectados o 
ejecutados. 
 
 
 

Analizar la viabilidad de los 
cambios frente a las consecuencias 
y oportunidades de mejora en el 
proceso, una vez validado y 
aprobado el cambio por parte del 
Líder de procedimiento, remite 
correo de aprobación a la Gerencia 
de Calidad y Mejoramiento 
Organizacional con copia al Líder 
Estratégico de Gestión.  

Correo de aprobación 
Líder de 
Procedimiento 

Líderes de Procedimiento y 
equipo de Trabajo 

 

3 Revisar el cambio y 
actualizarlo en el 
SIGMA 

Documento 
Gestión del Cambio 
Organizacional 
actualizado 
 

Verificar que los cambios 
estratégicos aprobados por el Líder 
de Procedimiento se encuentren 
en los planes operativos (SIGMA) y 
continuar con el procedimiento 
Planificación Institucional.   

Sistema Integrado de 
Gestión y Monitoreo 
Administrativo 
(SIGMA) actualizado 
 
 

Líderes de Procedimiento 
 
Profesional Oficina Asesora 
de Planeación 
 

https://sig.unad.edu.co/


Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública) 

 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 

 

PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
CÓDIGO: 

P-6-5 

VERSIÓN: 
1-10-10-2022 

PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG  

PÁGINAS: 
Página 5 de 8 

UNAD © 2022 

 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA” 

 

 Profesional Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento 
Organizacional 

4 Identificar las 
acciones de gestión 
del cambio en el 
SSAM o IGP 

Correo de 
aprobación Líder 
de Procedimiento 
 
Informe de Gestión 
por Proceso 
 

Verificar los elementos que 
constituirán las acciones de 
Gestión del Cambio en el Sistema 
de Seguimiento a Acciones de 
Mejora, según las distintas fuentes 
de origen de acuerdo con el 
Instructivo I-1-1-1 Instructivo para 
el registro y formalización de 
planes y continuar con el 
Procedimiento de Gestión de 
planes de acción y Planes de 
mejora.  
Tener en cuenta la condición 
general 3.3, si aplica continua con 
el procedimiento P-3-1 
Aseguramiento del SIG. 

Seguimiento a las 
acciones asociadas a 
Gestión del Cambio en 
el Sistema de 
Seguimiento a 
Acciones de Mejora – 
SSAM o Informe de 
Gestión por Proceso 
con información 
registrada frente a los 
cambios 

Colaborador del SIG en cada 
Unidad 
 
Líder Estratégico de Gestión 
 
Profesional Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento 
Organizacional 

5 Revisar el cambio y 
solicitar 
actualización 
documental 

Correo de 
aprobación Líder 
de Procedimiento 
 
 
 
 

Revisar la necesidad de 
actualización documental 
soportados en los lineamientos de 
Planificación y Gestión del Cambio 
del SIG, se oficializan a través del 
Formato para la Solicitud de 
Emisión, Modificación, Anulación y 

Solicitud de cambio 
Formato para la 
Solicitud de Emisión, 
Modificación, 
Anulación y 
Publicación de 

Colaborador del SIG de cada 
unidad 
 
Líder Estratégico de Gestión 
 

https://sig.unad.edu.co/


Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública) 

 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 

 

PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
CÓDIGO: 

P-6-5 

VERSIÓN: 
1-10-10-2022 

PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG  

PÁGINAS: 
Página 6 de 8 

UNAD © 2022 

 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA” 

 

Publicación de Documentos del SIG 
F-2-1-1 y continúa con el 
procedimiento de Gestión 
documental y operacional del SIG 

Documentos del SIG  
F-2-1-1 

Profesional Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento 
Organizacional 

6 Implementar el 
cambio 

SIGMA 
SSAM 
P-2-1 
Control 
Documental y 
Operacional del 
Sistema Integrado 
de Gestión 
Informe de Gestión 
por Proceso 

Ejecutar las actividades según las 
fechas establecidas para el reporte 
de avance en cada uno de los 
sistemas de información (SIGMA – 
SSAM) o en el Informe de Gestión 
del Proceso en el periodo 
correspondiente que incluyan la 
disponibilidad de recursos; 
la asignación o reasignación de 
responsabilidades, autoridad, y 
fecha límite para su 
ejecución. 

Evidencias de avance 
en los sistemas de 
reporte o en el 
Informe de Gestión 
por Proceso. 

 
Colaborador del SIG de cada 
unidad 
 
Líderes de procedimiento 
 
Profesional Oficina Asesora 
de Planeación 

7 Hacer seguimiento a 
la gestión de los 
cambios 
implementados 

Evidencias de 
avance en los 
sistemas de 
reporte o en el 
Informe de Gestión 
por Proceso. 

Realizar seguimiento a la gestión 
de las metas, acciones y 
actividades asociadas a Gestión del 
Cambio  

Soportes de 
seguimiento a los 
cambios 
 

Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento 
Organizacional  
 
Oficina Asesora de 
Planeación  

 
Descripción del Procedimiento 

FIN 
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5) Diagrama de Flujo del Procedimiento 

 

Flujograma Planificación y Gestión del cambio del Sistema Integrado de Gestión - SIG

GERENTE DE CALIDAD Y 
MEJORAMIENTO 

ORGANIZACIONAL

COLABORADOR DEL SIG 
UNIDAD

PROFESIONAL GERENCIA DE 
CALIDAD Y MEJORAMIENTO 

ORGANIZACIONAL
LÍDERES DE PROCEDIMIENTO

PROFESIONAL OFICINA 

ASESORA DE PLANEACIÓN

LÍDER ESTRETÉGICO DE 
GESTIÓN

Descripción: Construir una estrategia para evaluar la responsabilidad y autoridad del personal UNADISTA frente al SG-SST

Producto Final: Estrategia de evaluación de responsabilidad y autoridad aplicada. 

Fa
se

INICIO

Identificar la entrada para la planificación 
del cambio

¿Es viable la propuesta de 
Gestión del Cambio?

SI

Identificar tipo de 
cambio

¿Son pertinentes los cambios documentales a implementar?

Solicitar ajustes 
documentales

¿Las metas definidas en el plan de 
desarrollo se ajustan a lo definido en 

Gestión del Cambio?

SIImplementar acciones
Ajustar las metas en el Sistema de 

Gestión y Monitoreo Administrativo

NO

Continua con 
procedimiento 
Planificación 
Institucional

¿Son pertinentes las acciones a formular en el SSAM?

NO

Finaliza el 
procedimiento

Formular plan de 
mejoramiento SSAM

Continuar con 
procedimiento Gestión 

de planes de 
mejoramiento y planes 

de acción

NO

Definir acciones para el 
Sistema de 

Seguimiento a Acciones 
de Mejora

SI

Finaliza el 
procedimiento

SI

NO

Continuar con 
procedimiento Control 

documental y 
operacional del SIG

Hacer seguimiento a 
los resultados de 

gestión del cambio

FIN

FIN
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 

 

 

 

 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) Versión 7.2) Fecha 
7.3) Descripción resumida de la 

modificación/actualización 

0 3-02-2021 Primera versión emitida 

1 10-10-2022 

Se elimina la clasificación de los cambios y se incluye el 

Informe de Gestión por Procesos como insumo para la 

documentación de cambios implementados. 

https://sig.unad.edu.co/
https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/

