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1. Sistema Integrado de Gestión 
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Estructura del Sistema 

Integrado de Gestión

Componente de 
Gestión Ambiental

(GCMU) SEDES 
ADMIN – 8 NODOS

Componente  de 
Gestión de la 

Calidad

(GCMU) -
NACIONAL

Componente de 
Gestión de Salud en 

el Trabajo

(GTHUM) - JCM

Componente de 
Gestión de Seguridad 

de la Información

(GIDT) JCM-CEAD BGA

Componente de Gestión 
de Servicios de 
Infraestructura 

Tecnológica

(GIDT) JCM-CEAD BGA



Percepción comparativa que un cliente tiene de un bien, 
servicio o concepto sobre la forma en que éste satisface 

sus necesidades y cumple con sus expectativas

Principios básicos de la 

Gestión de la Calidad

¿Qué es 
calidad?

Enfoque 
a 

Procesos

Enfoque 
al 

Cliente

Enfoque 
al 

Mercado



Gestión de la calidad: Todas aquellas estrategias,
acciones, iniciativas y ejercicios de mejoramiento a
procesos y procedimientos enfocados a generar valor
agregado y satisfacer las necesidades del cliente

¿Qué es la Gestión de la 

Calidad?



RESULTADOS
SALIDAS

(OUTPUTS)

• Servicios ó 
productos

• Mejoramientos ó 
actualizaciones

• Fortalecimiento 
organizacional

• Insumo de otro 
proceso

INSUMOS 
INICIALES
(INPUTS)

• Necesidades
• Problemáticas
• Iniciativas de 

mejoramiento
• Recursos
• Talento Humano

Principios básicos de Gestión 

de la Calidad

Relación entre 
1) salidas/entradas

2) ejecutado/proyectado

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Procesos - Procedimientos



PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Diagnosticar las necesidades de cliente y 
definir el ¿qué? Y el ¿cómo? satisfacerlas

Implementar un 
plan de calidad con 

procesos 
estandarizados

Evaluar la 
implementación y su 

cumplimiento

Emprender acciones 
correctivas, preventivas y 

de mejora

Política de Calidad, Objetivos de Calidad, 
Plan de calidad, Manual de P y P

Registros de procesos, evidencias, 
socialización y apropiación del SGCResultados de auditorías, 

valoración de indicadores, 
herramientas de evaluación

Planes de mejoramiento, 
reingeniería y actualización de 
procesos, nuevas necesidades

Principios básicos de Gestión 

de la Calidad



Estructura SIG



Cumplimiento de la Política 

del SIG

Política 
SIG

Objetivo 1: Talento Humano

Objetivo 2: Herramientas del Modelo Pedagógico

Objetivo 3: Gestión de la Investigación

Objetivo 4: Optimización de la Gestión 
Universitaria

Objetivo 5: Bienestar Institucional



Objetivos

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 Programas 
Académicos y de Formación

Ciclo de vida del 
Estudiante

Proyección Social para el 
desarrollo regional y la 

Inclusión educativa

Gestión de la Información

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 de la Investigación y del 
Conocimiento



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

Evaluación y Control de la Gestión

Gestión de Recursos Físicos, 
Administrativos y 

Financieros

Planificación Institucional

Gestión de Servicios de 
Infraestructura 

Tecnológica



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



Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario

2. Compromiso y revisión de la alta 

dirección



Seguimiento Alta Dirección

1 Informe de gestión de proceso (antes ITG)
2. Informe alta dirección, Fuentes:
• Informe trimestral de gestión
• Sistema de atención al usuario
• Realimentación desde otras fuentes de información
• Análisis de indicadores
• Aspectos a destacar en el desempeño
• Control y aseguramiento de la calidad - PNC
• Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Gestión del riesgo en el proceso
• Cambios al proceso
3. Comité de gestión integral y MECI



Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario

3. Gestión documental y operacional del 

SIG



Documentación del SIG

1 Mapa de procesos
2. Documentación de caracterizaciones
3. Documentación de procedimientos
4. Documentación de formatos
5. Documentación de instructivos
6. Programas Ambientales (SSAM)

¿Quienes son los responsables de la documentación,
aprobación, codificación, publicación en el SIG, socialización y
custodia?



IMPORTANCIA Y 

CERTIFICACION  DEL SGC

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, recertifica su Sistema 
de Gestión de la Calidad, en las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 
1000:2009, para las actividades de "Prestación de servicios de 
formación en educación superior, técnica y tecnológica, 
investigación, proyección social - comunitaria e innovación 
tecnopedagógica bajo la modalidad abierta y a distancia"



Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario

4. Alistamiento para Recibir Auditoría en las 

Zonas

Bogotá, Julio de 2016



ZCAR (CARTAGENA)
AGOSTO 8 Y 9

ZCOR (BUCARAMANGA)
ZAO (ACACIAS)

ZSUR (PITALITO)
AGOSTO 16 Y 17

ZCBOY (TUNJA)
AGOSTO 18 Y 19

Gestión de Recursos Físicos, 
Administrativos y Financieros 

Ciclo de Vida del Estudiante 

Ciclo de Vida del Estudiante Gestión de Bienestar Institucional 

Gestión de Bienestar Institucional Gestión de Servicios de Infraestructura 
Tecnológica 

Proyección Social para el Desarrollo 
Regional y la Inclusión Educativa 

Proyección Social para el Desarrollo 
Regional y la Inclusión Educativa 

PROCESOS A AUDITAR



ZOCC (MEDELLIN)
AGOSTO 16 Y 17

ZCSUR(PALMIRA)
AGOSTO 16 Y 17

Gestión de Recursos Físicos, 
Administrativos y Financieros 

Gestión de la información 

Ciclo de Vida del Estudiante Ciclo de Vida del Estudiante 

Gestión de Bienestar Institucional Gestión de Bienestar Institucional 

Gestión de la investigación Proyección Social para el Desarrollo 
Regional y la Inclusión Educativa 

PROCESOS A AUDITAR

ZCBC (JAG)
AGOSTO 16 Y 17

Ciclo de Vida del Estudiante 

Gestión de Bienestar Institucional 

Gestión de la investigación

Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión 
Educativa 



Proceso sistemático, 
independiente y documentado 
para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva con 
el fin de determinar el nivel en que 
se cumplen el conjunto de 
políticas, procedimientos o 
requisitos del Sistema.

¿Que es una Auditoría Interna?



Etapas Generales para recibir la Auditoría

PREPARACION

• Hacer reconocimiento de la página del SIG e identificar 
los procesos y procedimientos teniendo claro el 
objetivo, alcance, interacción entre procesos, 
actividades, registros, responsables y normatividad.  

• Identificar formatos, instructivos, manuales
• Tener a la mano la información requerida como 

evidencia. 
• Conocer el estado de los planes de mejoramiento 

(hallazgos de auditoría interna o externa pendientes)
• Conocer los riesgos y controles existentes
• Conocer los indicadores y el análisis de cada uno de 

ellos.
• Verificar el cumplimiento de requisitos de la norma
• Conocer los temas recurrentes de PQRS, los análisis y 

acciones de mejora.



Sistema de atención al usuario SAU

Sistema de seguimiento a acciones de mejora 
SSAM

Indicadores de proceso

Informes de gestión por proceso IGP

Control del producto no conforme

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO



Etapas Generales para recibir la Auditoría

ATENDER LA AUDITORIA

• Definir responsables y canales de comunicación
• Tener preparada el área de trabajo
• En caso de no entender la pregunta, solicite al auditor 

que la haga nuevamente o que le de claridad sobre lo 
que desea saber

• Demostrar seguridad  y desarrollar ambiente de 
confianza

• No interrumpir al auditor mientras está hablando, ni 
cuando está en silencio leyendo información.

• Tener cuidado con el Lenguaje Corporal.
• Tener presente que se auditan procesos, no personas.



ACTIVIDADES POSTERIORES

• Leer detenidamente el informe de auditoría antes de 
firmarlo.

• Realizar los planes de mejoramiento por hallazgos de 
auditoría.

Etapas Generales para recibir la Auditoría



ESTRUCTURA DE LAS PREGUNTAS

Pregunta 
Específica

Como Funciona el 
proceso de ……  ?

Pregunta de 
Entrevista

Cómo lo planifica?

Cómo lo 
implementa?

Cómo lo mide?

Cual ha sido el 
aporte desde la zona

Preguntas 
Auxiliares

Como definen los 
controles para …

Muestre la evidencia 
de la socialización de 

… 

Permítame los 
registros de … 



RECUERDE:
Si usted está recibiendo auditoría y 
está en una Zona, debe conocer el 

alcance y las responsabilidades de los 
procesos auditados en las zonas, 

contestar desde esa posición



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

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


COMPROMISOS

• Socializar a toda la comunidad universitaria de 
la zona, la política y objetivos de calidad, la 
pagina del SIG y la importancia del SIG.

• Revisar en cada proceso zonal, el 
cumplimiento en documentación según lo 
establecido en el SIG

• Diseñar acciones de mejoras que se requieran 
para dar cumplimiento en la zona a los temas 
tratados en día de hoy.



Unidad/Zona/grupo o equipo funcional

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


