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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Enfoque al cliente

Liderazgo

Compromiso de las personas

Enfoque a procesos

Mejora

Toma de decisiones basada en evidencia

Gestión de las relaciones



ENFOQUE A PROCESOS

Aumentar satisfacción 
cumpliendo requisitos

Ciclo PHVA

Pensamiento basado 
en riesgos



Enfoque a 
procesos

Planificar 
procesos y sus 
interacciones

Pensamiento 
basado en 

riesgos

Determinar 
factores que 

podrían causar 
desviaciones



ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

• Asegurar el logro de resultados previstos

• Incrementar efectos deseables

• Prevenir y reducir efectos no deseados

• Lograr la mejora

Identificar

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades

• Integrar e implementar en los procesos

• Evaluar eficacia

Planificar
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Instructivo I-3-1-2 Planificación y Gestión del Cambio

Establecer los lineamientos para identificar la necesidad de
cambios

Analizar el efecto potencial de estos cambios

Planificar, realizar seguimiento y evaluar la eficacia de
estos cambios

Determinando la afectación al Sistema Integrado de
Gestión –SIG, para asegurar su integridad
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CRITERIOS ORIENTADORES

ENTRADAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO EN EL SIG

✓ Nuevo Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional 
✓ Plan Decenal de Educación 
✓ Nuevo Plan de Desarrollo de la Universidad 
✓ Cambios en la Normatividad 
✓ Actualizaciones a los lineamientos de acreditación institucional y de 

programas 
✓ Cambios en la Estructura Organizacional 
✓ Revisión de política y objetivos del SIG 
✓ Revisiones de la alta dirección 
✓ Encuestas de satisfacción 
✓ Análisis del Contexto de la Organización 
✓ Auditorías internas y externas 
✓ Revisiones efectuadas a los documentos del SIG, para su actualización



CRITERIOS ORIENTADORES
CLASIFICACIÓN

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.

Menores

• Hace referencia a 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.



CRITERIOS ORIENTADORES

TIPOLOGÍA DE CAMBIOS
CAMBIOS ORGANIZACIONALES: Son los cambios derivados del Plan de
Desarrollo de la Universidad, para el cuatrienio.

CAMBIOS DE PROCESO: Son los cambios asociados a los procesos y que no
se encuentran contemplados dentro de los planes operativos.

NOTA: Para identificar estos cambios, se deberá tener en cuenta los
ejemplos de cambios mayores, citados en el instructivo.

CAMBIOS DOCUMENTALES: Hace referencia a los cambios menores; su
tratamiento será a través de lo dispuesto, en el procedimiento P-2-1 Control
Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión



PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO

• CAMBIOS ORGANIZACIONALES

Se planifican y se realiza seguimiento a través del Sistema 
de Gestión y Monitoreo Administrativo- SIGMA.

• CAMBIOS DE PROCESO

La unidad que identificó la necesidad del cambio formulará
un plan en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora
SSAM y la fuente asociada será “Gestión del Cambio”;
teniendo en cuenta los siguientes ítems dentro del
aplicativo:



PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO



PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO

• CAMBIOS DOCUMENTALES

Se documenta a través del diligenciamiento del:

“Formato para la Solicitud de Emisión, Modificación, Anulación y
Publicación de Documentos del SIG F-2-1-1” para actualización,
eliminación o emisión de: caracterizaciones, procedimientos,
formatos, instructivos o documentos de referencia internos o
externos; según sea el caso.

Lo anterior, de acuerdo al procedimiento P-2-1 Control Documental y
Operacional del SIG.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


