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Ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar

Tomar acciones para mejorar el 

desempeño de los procesos, cuando 

sea necesario

Establecer 

• los objetivos del sistema y de sus 

procesos, y 

• los recursos necesarios para 

conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la 

organización.

Título
Lorem ipsum dolor 

sit amet, 
consectetur 

adipiscing elit. 
Aenean dui felis, 

posuere

Planear

HacerVerificar

Actuar

Realizar el seguimiento y la medición de 

los procesos y los productos y servicios 

resultantes respecto a: 

• las políticas, 

• los objetivos y 

• los requisitos, 

e informar sobre los resultados

Implementar lo que se planificó



Contexto de la organización

Contexto de la 
organización

Comprensión de la organización y de su 
contexto

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas

Determinación del alcance del Sistema 
de Gestión de la Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad y sus 
procesos



SGC - Enfoque a procesos 

Enfoque a procesos

Comprensión y la coherencia en 
el cumplimiento de los 

requisitos

Consideración de los procesos 
en términos de valor agregado

Logro del desempeño eficaz del 
proceso

Mejora continua de los 
procesos con base en la 

evaluación de los datos y la 
información

Desarrollar implementar y 
mejorar la eficacia del SGC, para 

aumentar la satisfacción del 
cliente cumpliendo los 
requisitos del cliente



Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión

Misional

Apoyo

Estratégico

Evaluación

Mapa de Procesos SIG - UNAD
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Planificación

Planificación del SGC

Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades

Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos

Planificación de los cambios



Objetivos de la organización
(Resultados)

Pensamiento basado en riesgos

Pérdidas
(Consecuencias negativas)

Beneficios
(Consecuencias positivas)

Amenazas Oportunidades
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Fuentes de riesgo

Amenazas emergentes a partir de
oportunidades

Oportunidades 
emergentes a partir de amenazas

Estructura de Gestión del Riesgo
(Políticas, métodos, herramientas, personas, cultura organizacional, responsabilidad, autoridad, procedimientos, etcétera)
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Adaptado de https://www.slideshare.net/lazaritob/auditora-del-sig-con-adopcin-del-pensamiento-basado-en-riesgos
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SISTEMA DE 
GESTION 

AMBIENTAL

SISTEMA DE  
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

RIESGOS Y OPORTUNIDADES



RIESGO se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica tanto efectos potenciales negativos 
como positivos, es decir amenazas y oportunidades.

LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES SE DEBEN TENER EN CUENTA EN UN SISTEMA DE GESTION POR: 

*Ayudan a prevenir o reducir los efectos no deseados o los efectos potenciales de la empresa.

*Mejora continua

Después de identificar los riesgos y las oportunidades que necesitan ser abordadas, también es necesario 
para planificar las acciones a tomar para hacer frente a ello

DETERMINACION DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES



DETERMINACION 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 DE SST

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-contexto-sga-sst/
https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders-sga-sst/


Riesgos – SGA

Pérdida de hábitos 
frente a la cultura 

ambiental por parte de 
la plataforma humana 

por la inasistencia de los 
trabajadores en las 
instalaciones de la 

UNAD.

Probabilidad de 
incumplir las políticas y 
programas de gobierno 
debido a la pandemia. 
Incumplimiento de las 

normas en la disposición 
de los residuos 

provenientes de la 
emergencia COVID-19.

Complejidad en la 
implementación de 
controles operativos 
ambientales y a los 

puestos de trabajo por 
la modalidad de trabajo 
en casa en la contención 
de la pandemia COVID-

19

Cambios radicales en los 
estilos de vida de la 
plataforma humana 
Unadista, debido al 

riesgo del COVID-19, por 
las implicaciones que 
tiene en la salud del 

personal



Oportunidades – SGA

Influenciar de manera positiva a 
los trabajadores y sus familias 
en la disposición adecuada de 

los residuos en tiempos de 
COVID. 

Ampliar las actividades del 
procedimiento Gestión 

Ambiental Institucional a las 
diferentes Zonas donde esté la 

UNAD

Influenciar a la comunidad 
unadista a participar en la 

Semana Ecoempresarial de la 
Secretaria Distrital de Ambiente. 

Reducción en la generación de 
residuos y consumo de recursos 

proyectados para el 2020

Evaluar la viabilidad con el 
grupo de infraestructura de 
gestionar a nivel nacional el 

mantenimiento a la trampa de 
grasa

Vincular el CEAD Jose Acevedo y 
Gomez en el programa ACERCAR 

de la Secretaria Distrital de 
Ambiente.

Vincular en el año 2020 a la 
Sede Nacional al Nivel IV PREAD 

del Programa de Gestión 
Ambiental Empresarial de la 

Secretaría Distrital de Ambiente 
nuevamente

Evaluar la viabilidad con el 
Grupo de Infraestructura 

contratar el mantenimiento de 
trampa de grasas a nivel 

nacional



Llevar las actividades de toma 
de conciencia en los puestos de 

trabajo y apoyar estas 
actividades con la Línea 
Ambiental de Bienestar 

Institucional 

Auditar a proveedores de alta 
importancia ambiental como lo 

son gestores de residuos, 
servicio de mantenimiento 
vehicular y de ascensores, 

lavado de vehículos, obras de 
mantenimiento entre otros 

Optimizar la gestión de los 
componentes del SIG frente a la 
toma de decisiones en cuanto a 
la evaluación e implementación 

Para el 2020, se tiene 
contemplano ampliar la 

certificacion a otros centros. 

Fortalecer las estrategias de 
Movilidad sostenible 

coordinado con la Línea 
Ambiental de Bienestar 

institucional y entidades como 
la Secretaría de Movilidad 

Mantenerse año a año dentro 
del Ranking Mundial de 

Universidades Sostenibles 
UIGreenMetric de la 

Universidad de Indonesia 

Se debe socializar al personal de 
la UNAD el Decálogo Solidario 

Ambiental Unadista a través de 
los diferentes medios y 

estrategias de comunicación

Se debe socializar al personal de 
la UNAD el Decálogo Solidario 

Ambiental Unadista a través de 
los diferentes medios y 

estrategias de comunicación

Oportunidades – SGA 



Riesgos y Oportunidades en SST 

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo:

Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o

exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la

severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar
los eventos o exposiciones.

Oportunidad para la seguridad y salud en el

trabajo: circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden
conducir a la mejora del desempeño de la SST.



Riesgos y Oportunidades en SST 

Acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades

1. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades

2. Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema

de gestión de la SST

3. Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades

para el sistema de gestión de la SST

4. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

5. Planificación de acciones



Riesgos y Oportunidades en SST

Cuando se planifica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene que 

determinar los riesgos y las oportunidades que se necesitan para abordar con el fin de:

1. Asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que puede conseguir 

los resultados previstos.

2. Prevenir y minimizar los efectos no deseados.

3. Conseguir la mejora continua.

4. Es necesario determinar todos los riesgos y las oportunidades para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los resultados previstos y se debe tener en cuenta:

▪ Todos los peligros.

▪ Los riesgos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras 

oportunidades.

▪ Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo.

▪ Los requisitos legales.



Riesgos y Oportunidades en SST

5. En el proceso  de planificación tiene se determina y se evalúa los riesgos y 

oportunidades que son necesarios para que se obtengan los resultados 

previstos. En el caso de los cambios que han sido planificados, de forma 

permanente o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se 

implante el cambio.

6. Documentada sobre:

• Los riesgos y oportunidades.

• Los procesos y acciones necesarias para determinar y abordar los riesgos y 

oportunidades

Documentación  SIG:  

• Instructivo para la Determinación del Contexto Institucional del 
Contexto Institucional en la GA y de SST – I-6-3-14    

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-14.pdf


Planificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad

Ing. Oliva Ortiz – Líder Nacional SGC

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional

Estrategia de Amadrinamiento Zonal para la Apropiación del SIG – marzo 09 de 2021



Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (1)

Cuestiones 
internas y 
externas

Matriz de 
stakeholders y 
Marco legal 
aplicable

Política y 
objetivos

Procesos y 
procedimientos

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-6-4.pdf


Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (2)

Riesgos

Salidas No 
Conformes y 
Comunicaciones

Indicadores

Socialización

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-6-4.pdf


¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


