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Principios de la gestión de la calidad

Enfoque al usuario

Liderazgo

Compromiso de las personas

Enfoque a procesos

Mejora

Toma de decisiones basada en evidencia 

Gestión de las relaciones
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Comprensión de la organización y de su contexto

Factores positivos

Fortalezas, oportunidades

2Factores negativos

Debilidades, amenazas

3 Contexto externo

Oportunidades, amenazas

Entornos

Legal, tecnológico, de mercado, 

cultural, social, económico.

5Contexto interno

Valores, cultura, conocimientos, 

desempeño

6Metodología

Modelo de Planificación 

Participativa Unadista

La organización debe establecer las cuestiones externas e internas relacionadas con su propósito y su 

direccionamiento estratégico y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del SGC. 



Modelo de Planificación Participativa Unadista

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Basado en el Método Altadir de Planificación Popular – MAPP

• Método sistémico 

• Utilizado en organizaciones y organismos de alta complejidad

• Ordena la acción institucional en el corto plazo 

• Fundamenta el proceso de planificación en un modelo explicativo 

de análisis multicausal, no lineal

• Significado y sentido que los problemas tienen para los diversos 

actores y de las oportunidades que conllevan 

• Permite la participación estamentaria activa



Principios de la planeación estratégica situacional

Principio 4Principio 2

Principio 3Principio 1

Ningún actor tiene 

asegurada la capacidad de 

controlar todas las variables 

envueltas en el proceso de 

dirección.

La realidad puede ser 

explicada en forma diferente 

por cada uno y esa 

explicación particular será el 

fundamento de su acción. 

Reaccionar velozmente ante 

las contingencias que se 

originan en la creatividad de 

los actores sociales que 

interactúan en un sistema 

lleno de incertidumbre.

Debe abarcar, 

necesariamente, el problema 

de sortear las restricciones y 

vencer las resistencias 

(conscientes e 

inconscientes) de los otros al 

plan y al trabajo propio.
Principio 5

. Dirigir, planificar y evaluar son procesos 

incesantes y continuos en los cuales se 

repiten constantemente el cálculo, la 

acción, la evaluación de resultados y la 

corrección de las decisiones y acciones. El 

plan puede estar listo, pero al mismo 

tiempo haciéndose. .



Momentos del proceso de planeación

321 4

Descripción y 

diagnóstico de la 

situación-

problema

Normativo

Análisis de las 

múltiples causas 

de la situación 

descrita

Explicativo

Estudia la 

viabilidad del 

curso de acción

Estratégico

Concreta en los 

planes 

operativos de 

las unidades 

misionales y de 

gestión

Táctico Operacional

Plan de 
Desarrollo
MAPP Capacidad 
para interpretar la 
complejidad y capturar 
la incertidumbre



Pasos del MAAP
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Stakeholders (Partes Interesadas)

Educación para todos
La UNAD evalúa periódicamente las cuestiones externas e internas que 

son pertinentes para cumplir con su Misión y los actores asociados a 

estas cuestiones, según el efecto que tienen sobre la capacidad de la 

universidad de cumplir con los compromisos suscritos.

Persona u organización que puede afectar, verse afectada o

percibirse como afectada por una decisión o actividad que sea

relevante para el Sistema de Gestión de Calidad. (ISO 9000)

La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene

para con la sociedad, los socios estratégicos y los proveedores

contribuyen al éxito sostenido de la organización

Determinar qué partes interesadas tendrán impacto en la

capacidad de la organización de ofrecer servicios que

satisfagan todos los requisitos de los usuarios y los legales y

reglamentarios.



Matriz de Stakeholders

Grupo de 
interés

Stakeholder

Nivel de 
impacto

• Poder

• Interés

Expectativas

Requisitos



CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL
SGA – SST

Vanessa Ramos – Líder Nacional SGA

Mónica Carvajalino – Líder Nacional SGSST
Bogotá, marzo 03 de 2021

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional – GCMO

Gerencia de Talento Humano – GTHUM



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ISO 45001:2018

CONTEXTO ORGANIZACIONAL



Metodología del análisis PESTEL

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

• Método sistémico, de análisis estratégico.

• Enfocado a la estructura avanzada.

• Es el punto de partida para la planificación del 

Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y 

Salud en el trabajo.

• Resalta la importancia y la necesidad de entender 

la situación contextual de cada una de las Sedes 

o Centros de la Universidad, de tal forma que 

realmente se adapten las acciones a las 

necesidades y condiciones de estas.

• Además de esto, es necesario conocer como los 

desafíos internos y externos pueden afectar a su 

capacidad para cumplir con los objetivos 

dispuestos en materia ambiental y de SST y 

cuales generan riesgos y oportunidades que se 

deben abordar.



ALCANCE DEL CONTEXTO SGA-SGSST

SGA

• P-6-3 procedimiento de Gestión Ambiental Institucional.

• Alcance: Este procedimiento aplica principalmente para la Sede Nacional José Celestino 
Mutis y el CEAD JAG dado al alcance de la certificación en la NTC ISO 14001:2015, y se 
podrá desplegar a las diferentes sedes de las Zonas de la UNAD, siempre y cuando se 
cuente con el personal para ejecutar el Rol de Líder Zonal de Gestión Ambiental. 

SST 

• Procedimiento en construcción.

• Alcance: Definido para todos los centros de la UNAD, bajo lo estipulado en el decreto 
1072 de 2015 y la nueva ISO 45001:2018. Sede JCM (2020) y para el año 2021 la 
certificación en Tunja Neiva y JAG.



Cuestiones del Contexto Organizacional
ISO 14001:2015 45001:2018

Título
Lorem ipsum dolor 

sit amet, 
consectetur 

adipiscing elit. 
Aenean dui felis, 

posuere

Cuestiones 
externas

Cuestiones 
internas

Título
Lorem ipsum dolor 

sit amet, 
consectetur 

adipiscing elit. 
Aenean dui felis, 

posuere

Identificación 
de las 
expectativas

Identificación 
de las 

necesidades



Criterios del Contexto Organizacional
ISO 14001:2015 45001:2018

1. Determinación del Contexto 
Organizacional:

Condición geográfica

Condiciones ambientales del 
entorno y del trabajo

Características generales de la 
sede

Características sociodemográficas

Condiciones de salud

2. Determinación Factores 
externos:

Políticos

Económicos y financieros

Cultural y social

Tecnológicos

Ambiental ecológico y del Trabajo

Legales

Factores Internos:

Modelo empresarial

Estructura Organizacional

Recursos humanos

Instalaciones físicas

Condiciones ambientales

Condiciones de Salud y de SSTS

3. Determinación de las 
Expectativas y Necesidades de 
los Stakeholders



ARTICULACIÓN DE CONTEXTO DE LOS DOS SISTEMAS 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

Análisis 
Externo

Análisis 
Interno DOFA

Metodologia PESTEL



Matriz de Stakeholders SGA SGSST

Matriz de Stakeholders SGS SGSST
• Grupo de interés

• Stakeholder

• Nivel de impacto Gestión Ambiental

• Nivel de impacto Gestión SST

• Necesidades

• Expectativas

• Riesgos

• Oportunidades

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades



Determinación de Necesidades y Expectativas 
de los Stakeholders

GRUPO DE INTERÉS STAKEHOLDER

Plataforma Humana Unadista

Alta dirección, Comité Integrado de Gestión MECI, Vicerrectores, Decanos, Directores, 
Gerentes, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores, Funcionarios Administrativos 
(Planta), Docentes de Carrera y Ocasionales, Contratistas de Apoyo a la Gestión, 
Teletrabajadores,  Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de 
Convivencia Laboral, Brigada de Emergencia

Clientes Aspirantes, Estudiantes, Egresados, Empresas del sector público y privado

Proveedores
Empresas proveedores de materiales e insumos, Proveedores de servicios ambientales y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Proveedores de servicios, equipos e infraestructura

Entidades de Control 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, Secretarías de Ambiente, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación 
Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Puertos y Transporte, Instituto Prestador de Servicio (IPS) / Entidad 
Promotora de Salud (EPS)Secretaría de Salud, Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL)Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)Procuraduría

Otros grupos de Interés Caja de Compensación familiar, UNADCOOP, Bomberos, Policía Nacional



DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EL CONTEXTO

Instructivo Para La Determinación Del Contexto Institucional En La Gestión Ambiental Y De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo (I-6-3-14) 

Formato para la Determinación de Condiciones Ambientales De Sede o Centro en la UNAD 
(F-6-3-11) 

Formato Matriz de Análisis de Factores Externos e Internos en la Gestión Ambiental y de 
Seguridad Y Salud en el Trabajo Institucional (F-6-3-26) 

Formato Formato Matriz para la Determinación de las Necesidades y Expectativas de los 
Stakeholders en la Gestión Ambiental - Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional (F-6-3-27) 



DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Matriz de Análisis de 
Factores Externos e 

Internos en la Gestión 
Ambiental y de 

Seguridad Y Salud en el 
Trabajo Institucional

Matriz para la 
Determinación de las 

Necesidades y 
Expectativas de los 
Stakeholders en la 

Gestión Ambiental -
Seguridad y Salud en el 

Trabajo Institucional 

RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES DEL 

SGA Y DEL SGSST



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


