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Objetivo: 
Revisar el estado del sistema integrado de gestión para 
evaluar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia 
y efectividad, para la toma de decisiones frente a su 
política. 

Alcance: 
Este procedimiento aplica a los componentes del Sistema 
Integrado de Gestión - SIG, Abarca desde la recopilación 
de la información, incluye la toma de decisiones y finaliza 
con el seguimiento al cumplimiento de los compromisos. 



Actividades para el aseguramiento del SIG

Solicitar el reporte y análisis de información 
para los procesos y componentes del SIG 
(GCMU)

Reportar y analizar información de los 
procesos y componentes del SIG (LIDERES 
PROCEDIMIENTO)

Realizar seguimiento al reporte de 
información de los procesos y componentes 
del SIG (GCMU)

Evaluar el desempeño del SIG 
(REPRESENTANTES DE LA ALTA DIRECCION -
COMPONENTES)

Tomar decisiones para mejorar el 
desempeño del SIG (REPRESENTANTES DE LA ALTA 
DIRECCION - COMPONENTES)
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Informe de Gestión por Proceso

Aspectos claves 

Dificultades

Pendientes

Conformidad de Productos 
y servicios (PNC)

OBJETIVO 

PROCESO

Aporte del proceso 
a la política y 

objetivos del SIG



Política del SIG

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en el marco de su autonomía y en cumplimiento

de su misión universitaria, coherente con sus criterios de actuación, su modelo organizacional y en

especial con el Modelo Académico Pedagógico en sus múltiples contextos y ámbitos de actuación, está

comprometida con:

a.El mejoramiento continúo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y demás suscritos

por la institución, para la satisfacción de todos los actores académicos y administrativos, beneficiarios

y usuarios de sus programas y servicios educativos, en procura de superar sus expectativas.

b.La prevención de la contaminación, controlando los aspectos ambientales significativos asociados a

las actividades desarrolladas en la Institución, mitigando los impactos ambientales asociados al

consumo de recursos naturales y a la generación de residuos, y fomentando el desarrollo sostenible en

la Universidad.

c.La promoción de la salud y la prevención de lesiones y enfermedades laborales del personal,

identificando, mitigando y controlando los riesgos laborales que pueden generarse en el desarrollo de

las actividades académicas y administrativas.

d.El diseño, desarrollo, puesta en producción, provisión y operación de los servicios de infraestructura

tecnológica, para la prestación eficaz y eficiente dentro de los márgenes de disponibilidad definidos,

propendiendo por el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.

e.La protección, preservación y soporte de la información institucional almacenada en medio

electrónico, salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta.



Objetivos del SIG

Objetivo 1:

Mejorar las competencias, habilidades, 
conocimientos y condiciones de trabajo del 
talento humano, para responder a las 
necesidades, expectativas y características de los 
stakeholders de la Universidad, en función de la 
calidad en la prestación de los servicios 
educativos

Gestión del Talento 
Humano



Objetivos

Objetivo 2:

Mejorar continuamente la calidad de los materiales, la
atención al estudiante, el acompañamiento tutorial y de
consejería, y los procesos de evaluación en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje, fortaleciendo el modelo
pedagógico Unadista apoyado en e-learning a partir de
la fundamentación y operación de sus componentes
pedagógicos, didácticos, curriculares, tecnológicos y
organizacionales.

Gestión de la Oferta Educativa
(resultados de satisfacción de los 

cursos y demás encuestas, 
estadísticas de diseño, acreditación y 

certificación de cursos.)

Ciclo de vida del 
Estudiante

(incluir b-learning, y consejería, 
evaluación del aprendizaje en 

AVA)

Proyección Social para el 
desarrollo regional y la 

Inclusión educativa

Gestión de la Información
(incluir evaluación del servicio de biblioteca)

Internacionalización



Objetivos

Objetivo 3:

Impulsar la Gestión del Conocimiento y la
innovación a partir del incentivo a la producción
intelectual con calidad y pertinencia, del fomento
de la cultura de la investigación y de la
diseminación del conocimiento en la Web 3.0 y
otros dispositivos que fortalezcan ambientes
virtuales de aprendizaje.

Gestión dela Investigación y del 
Conocimiento

Gestión de Servicios de Infraestructura 
Tecnológica

Incluir UNAD agenda y otros desarrollos para dispositivos 
móviles)



Objetivos

Objetivo 4:

Optimizar la gestión universitaria a través del
seguimiento y control de los procesos, apoyándose
en los dispositivos definidos por la Universidad.

Gestión del Talento 
Humano

Mejoramiento Universitario
(Plan anticorrupción y atención al ciudadano)

Evaluación y Control de la Gestión

Gestión de Recursos Físicos, 
Administrativos y 

Financieros

Planificación Institucional

Gestión de Servicios de 
Infraestructura 

Tecnológica
(resultados de disponibilidad o 

mejoras tecnológicas para la 
prestación del servicio)



Objetivos

Objetivo 5:

Incrementar el impacto de los programas de
Bienestar Institucional mediante la gestión y
desarrollo de estrategias acordes con la política
institucional y normatividad vigente.

Gestión del Bienestar Institucional



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario


