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OBJETIVO Y ALCANCE  

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

OBJETIVO

Inicia con la identificación de la necesidad de establecer un
cambio que afecta el SIG, continúa con el análisis y finaliza con el
seguimiento a la ejecución de las actividades.

ALCANCE



Procedimiento Planificación y Gestión del Cambio del 
Sistema Integrado de Gestión - SIG P-6-5  0-03-02-2021 

Identificar el cambio en la UNAD

Analizar la viabilidad del cambio

Clasificar el cambio 

Identificar el tipo de cambio

Revisar el cambio y actualizar según sea el caso

Implementar el cambio 

Hacer seguimiento  



INSTRUCTIVO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN I-6-5-1

Define la metodología para la 
identificación, planificación y 
evaluación de los cambios al 
Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) en virtud de asegurar su 
integridad



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



CLASIFICACIÓN 

Cambios 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, estos son de carácter organizacional 
y de proceso.

Cambios 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, lo que 
constituye cambios a las actividades especificas de un 
procedimiento, instructivo o formato.



TIPOLOGÍA DE CAMBIOS 

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

CAMBIOS OPERATIVOS: 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



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.



NORMA ISO: 9001-
2015 “INTERPRETACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS LEGALES”

HECTOR ALBERTO MORENO GALINDO

Sede Nacional José Celestino Mutis

Secretaria General
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¿QUE SIGNIFICA  EL TÉRMINO LEGAL? 

Con origen en el vocablo latino legālis, el

adjetivo legal se emplea para calificar

a aquello ordenado por la ley o

que resulta conforme a sus

disposiciones. El término también se

utiliza con referencia a lo que está

vinculado al derecho o a las leyes.

https://definicion.de/derecho/


¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO REQUISITOS LEGALES?  

Es una condición impuesta por las

leyes, reglamentos, códigos,

estatutos, acuerdos u otros textos

legalmente vinculantes que le son

aplicables a una organización y al

sector en el que opera (UNAD-

Educación)



CARACTERÍSTICAS

✓Provienen del sistema legal (normas)

✓Mandatos (bienes o servicios 

(educación)

✓Para ofrecer a las partes interesadas

✓Son de obligatorio cumplimiento por 

parte de la UNAD



ESTRUCTURA NORMATIVA ESTADO COLOMBIANO

MARCO  CONSTITUCIONAL 
Ejemplo Artículo  69 

Constitución Nacional

MARCO LEGAL 
Ejemplo: Ley 52 de 1981, 

Ley 396 de 1997, 
Decreto 2770 de 2006 



¿DONDE SE ENCUENTRAN LOS REQUISITOS LEGALES? 

RESOLUCIONES- CIRCULARES 
Art. 88 Ley 1437 de 2011

ACTOS ADMINISTATIVOS 

Art.88 Ley 1437 de 2011

ACUERDOS 

Art . 313 C.N

LEYES 

DECRETOS
Art. 189 C.N

ORDENANZAS 
Art. 300 C.N

EN 

Art. 150 Numeral 1 y 2 

Artículos 151 y 152 de la 

Constitución Nacional



¿POR QUÉ COMO ORGANIZACIÓN DEBEMOS 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES? 

• Ente autónomo e
independiente de la rama
ejecutiva.

• Certificación en la Norma ISO
9001-2015 conforme al
certificado CO18-8455 por
parte de la firma SGS.



CLASIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES

✓ Personal Unadista

✓ Clientes

✓ Proveedores

✓ Pares

✓ Entidades de control

✓ Sector Productivo

✓ Comunidades

✓Otros grupos de interés

✓ Entidades Financieras

✓ Entidades Regionales

✓ Empresas de servicios públicos

Requisitos aplicables a los productos o servicios: Son las 
características del servicio prestado por la UNAD para ofrecer a las 
partes interesadas: https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-
stakeholders/

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos


REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN

Mandatos documentados 
incorporados a la organización por 
formar parte de la Rama Ejecutiva del 
Poder Púbico.  Transparencia  y acceso 
a la información publica de la UNAD.

https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion


REQUISITOS APLICABLES A LOS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Mandatos documentados incorporados a los PROCESOS (misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación) : y a
los PROCEDIMIENTOS del SIG.

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos
https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-procedimientos.


¿EN QUÉ NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001-2015 SE

ENCUENTRAN ESTIPULADOS LOS REQUISTOS LEGALES?

Aparte 8. Operación

Aparte 8.1. Planificación y control

Aparte 8.2 Requisitos para los productos o servicios

Aparte 8.2.1 Comunicación con el cliente

Aparte 8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios:

a. Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

1) Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable.

2) Aquellos considerados necesarios por la organización.

b. La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que
ofrece.

Aparte 8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos o servicios

Aparte 8.3 Diseño y desarrollo de los productos o servicios

Aparte 8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente



¿EN LA UNAD, DÓNDE  ENCONTRAMOS APLICADOS LOS 

REQUISTOS LEGALES DE  LA NORMA ISO 9001-2015?

En el Acuerdo No. 002 del 26 de enero de 2021 “Por el cual se adopta la Política del
Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y
se dictan otras disposiciones”

En la Política del Sistema Integrado de Gestion: La Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD, está comprometida con:

El mejoramiento y la modernización continua de su gestión, el cumplimiento y
aplicación transparente de las normas establecidas, en el marco de su autonomía
universitaria que permitan afianzar su misión y visión social y educativa y la de sus
modelos organizacionales ecosistémicos, fomentando el bienestar integral como
resultado de la cultura del autocontrol, la autorregulación, la autoevaluación y la auto
sostenibilidad entre los integrantes de su comunidad y de los usuarios de sus
programas y servicios educativos.



¿EN LA UNAD, DÓNDE  ENCONTRAMOS APLICADOS LOS 

REQUISTOS LEGALES DE  LA NORMA ISO 9001-2015?

En los Manuales del Sistema Integrado de Gestion:

✓Manual del Sistema Integrado de Gestion

✓Manual del Componente de Gestion Ambiental del SIG

✓Manual del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

En los Mapas de Procesos

En el Normograma Institucional

En los listados Maestros del SIG

✓Caracterizaciones y procedimientos

✓Formatos

✓ Instructivos

✓Documentos de Referencia



1. Transparencia y acceso a la información publica de la UNAD, en:

https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

2. http://www.suin-juriscol.gov.co/ - Sistema único de información normativa-

Juriscol

3. http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/ - Diario Oficial

4. http://www.secretariasenado.gov.co/ - Secretaria Senado

5. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo - Función Publica

6. https://sgeneral.unad.edu.co/normatividad. Normatividad Interna UNAD

¿CÓMO Y DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR  Y 

ACTUALIZAR LOS REQUISITOS LEGALES? 

https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
http://www.suin-juriscol.gov.co/
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/
http://www.secretariasenado.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo
https://sgeneral.unad.edu.co/normatividad


IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LOS REQUISITOS LEGALES 

✓ Documento del Sistema Integrado
de Gestion SIG

✓ Normatividad

✓ Entidad emisora

✓ Título

✓ Vínculo para consulta

✓ Requisito a cumplir

✓ Evidencia de cumplimiento

La aplicación del requisito legal no es otra cosa que materializar la obligación
impuesta por la norma a la entidad u organismo (etapa de la identificación de
la normatividad aplicable). Para este propósito los datos que se deben
registrar en la Matriz de Marco Legal Aplicable (diseñado por la UNAD),
conforme a los siguientes criterios:



PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué significa el término requisito legal?

Rta: Significa lo que la UNAD debe cumplir y se encuentran estipuladas en la normas.

¿Por qué como organización debemos cumplir los requisitos legales?

Rta: Porque nos certificamos en la Norma ISO 9001-2015 conforme al certificado CO18-
8455 por parte de la firma SGS.

¿Dónde encontramos los requisitos legales?

Rta: En la Constitución Política de Colombia, Leyes, Decretos Ordenanzas, Acuerdos,
Resoluciones, Actos Administrativos, Circulares, entre otros.

¿Cómo se clasifican los requisitos legales?

Rta: Los podemos clasificar en requisitos aplicables a los productos o servicios, a los
procesos o procedimientos y los de la organización.



PREGUNTAS FRECUENTES 

¿En que numerales de la Norma ISO 9001-2015, se encuentran estipulados los requisitos legales?

Rta: Se encuentran estipulados en el aparte 8.2.2 “Determinación de lo requisitos para los
productos o servicios”.

¿En la UNAD, donde encontramos aplicados los requisititos legales estipulados en el aparte 8.2.2.
de la Norma ISO 9001-2015? Rta. Se encuentran aplicados en:

✓ En el Acuerdo No. 002 del 26 de enero de 2021

✓ En la Política del Sistema Integrado de Gestión

✓ En los Mapas de Procesos

✓ En los Manuales del Sistema Integrado de Gestión

✓ En el Normograma Institucional

✓ En los listados Maestros del SIG

¿En qué instrumento se deben identificar, actualizar y aplicar los requisitos legales?

Rta: En la matriz de marco legal aplicable.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


