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Generalidades SIGA - Resolución 605 de 2022

DEFINICIÓN 
Y OBJETIVO 
DEL SIGA

APLICACIÓN 
PRÁCTICA

El Sistema Integrado de Gestión Académica, 
Administrativa y Ambiental de la Universidad 
Nacional de Colombia (SIGA), es el modelo básico 
de referencia desarrollado por la Universidad 
Nacional de Colombia, para el diagnóstico, 
aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de 
la transformación necesaria o pertinente en el 
ámbito de gestión institucional, visualizada desde 
la identificación de aspectos comunes en materia 
Académica, Administrativa y Ambiental, respetando 
las particularidades de cada Sistema de Gestión.
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Identificación y 
Evaluación de requisitos 
legales y otros.

Revisión de la 
caracterización de 
procesos y requisitos, 
con un enfoque integral.

Caracterización de 
usuarios y partes 
interesadas.

Control de documentos, 
control de registros.

Funciones y 
responsabilidades.

Lineamientos para la 
medición de la gestión por 
procesos en la universidad.Revisión por la 

Dirección. Marco general de Riesgo.

Análisis de contexto. Acción correctiva, 
preventiva y de mejora.

Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información

Sistema 
Académico

Sistema de 
Seguridad del 

paciente

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Sistema 
de Gestión 

documental

Sistema de 
Gestión Ambiental

Gestión para la 
competencia de 
los Laboratorios 

de Ensayo y 
Calibración



Generalidades SIGA - Resolución 605 de 2022

ESTRUCTURA 
OPERATIVA

FACTORES DE ÉXITO

Rector y Vicerrector general
Comité Directivo SIGA
Equipo Técnico Nacional SIGA
Líderes de procesos del Nivel Nacional

Vicerrectores de Sede y Directores 
de Sedes de Presencia Nacional
Equipo Técnico SIGA en Sede
Líderes de procesos en Sede

Los Decanos y/o Directores de 
Centros e Institutos (cuando aplique)

NIVEL NACIONAL

NIVEL SEDES

NIVEL FACULTADES, 
CENTROS E INSTITUTOS

Aumento de satisfacción de los 
usuarios y partes interesadas.

Optimización de recursos.

Mejora del desempeño de los procesos.
Soporte para el cumplimiento de 
los servicios de la Universidad.

Unificación del ciclo de auditorías como 
apoyo a la gestión de la Universidad.

Facilidad para la Gestión de 
controles y operaciones.

Mejora de la autoevaluación. Mejora de los trámites 
y servicios.

Servicio social.



Generalidades SIGA - Resolución 605 de 2022

RESPONSABILIDADES 
DE VICERRECTORES Y 
DIRECTORES DE SEDE

Garantizar en la Sede el cumplimiento de la política del SIGA y sus 
objetivos en la Universidad Nacional de Colombia.

Asegurar el cumplimiento de la normativa externa e interna que sea 
competencia del SIGA en la Sede.

Definir planes, programas o actividades que permitan la integración 
de los sistemas de modelo SIGA aplicables en la Sede, en 
articulación con los lineamientos del Comité Directivo SIGA.

Proporcionar las condiciones, recursos y los mecanismos para la 
implementación, sostenibilidad y mejora del SIGA en la Sede.

Evaluar y hacer seguimiento a los resultados del SIGA y proponer 
acciones de mejoramiento en la Sede.

Difundir y comunicar la información de su competencia a las 
partes interesadas.



Generalidades SIGA - Resolución 605 de 2022

RESPONSABILIDADES 
DE LÍDERES DE 
PROCESOS EN SEDES

Hacer cumplir la política del SIGA y sus objetivos en la 
Universidad Nacional de Colombia en el proceso.

Cumplir con la normativa externa e interna que sea 
competencia del SIGA.

Ejecutar los planes, programas o actividades que permitan la 
integración de los sistemas del modelo SIGA aplicables en el proceso.

Evaluar y hacer seguimiento a los resultados del proceso con 
respecto a los elementos comunes de los sistemas del modelo SIGA 
y proponer acciones de mejoramiento.

Consolidar información relevante del proceso en Sede, Facultad, 
Centros e Institutos para el análisis de la gestión y enviar al líder 
del Nivel Nacional.

Difundir y comunicar la información de su competencia a 
las partes interesadas.



Generalidades SIGA - Resolución 605 de 2022

FUNCIONES NIVEL FACULTAD 
/ CENTRO / INSTITUTO (LÍDER 
DE PROCESO)

Los Decanos de Facultades y los Directores de Centros 
e Institutos serán responsables de la implementación, 
seguimiento, mantenimiento y mejora del SIGA en la 
respectiva Facultad, Centro e Instituto, así como la difusión 
y comunicación a las partes interesadas.

Los Decanos de cada una de las facultades y los Directores de 
Centros e Institutos en las Sedes, acogerán los lineamientos 
para implementar el SIGA de acuerdo con las capacidades de 
cada dependencia y conforme a las disposiciones emitidas por 
el Comité Directivo SIGA, el Equipo Técnico Nacional SIGA y el 
Equipo Técnico SIGA en Sede.



Generalidades SIGA - Resolución 605 de 2022

NORMATIVIDAD

RESOLUCIÓN 605 DEL 2022
Sistema de Gestión 

de Calidad   

Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo   

Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 

Información   

Sistema de Gestión 
de Laboratorios   

Sistema de Gestión 
y Patrimonio 
Documental 

Sistema de Gestión 
Ambiental   

ISO 9001:2015 ISO 17025:2017

Ley 594 del 2000   
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Decreto 1072 de 2015

“Por la cual se define, se estructura y se establecen 
roles y responsabilidades del Sistema Integrado de 
Gestión Académica, Administrativa y Ambiental - 

SIGA, de la Universidad Nacional de Colombia y se 
derogan las disposiciones que le sean contrarias”

ISO 27001 de 2015

PUNTOS DE CONTROL
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Identificación y Evaluación de 
requisitos legales y otros.

Revisión de la caracterización 
de procesos y requisitos, con 
un enfoque integral.

Acción correctiva, preventiva 
y de mejora.

Lineamientos para la medición 
de la gestión por procesos en 
la universidad.

Mejora de los trámites y servicios.

Marco general de Riesgo.

Análisis de contexto.

Caracterización de usuarios 
y partes interesadas.

Funciones y responsabilidades.

Revisión por la Dirección.





Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad

OBJETIVO

DEFINICIÓN

Brindar una breve orientación en la estructura 
y dinámica operativa del Sistema de Gestión 
de Calidad establecida por la Universidad 
Nacional de Colombia.

Herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en términos de calidad 
y satisfacción social en la prestación de los 

servicios a cargo de las entidades, se enmarca 
en los planes estratégicos y de desarrollo de la 

Universidad, en la Norma Técnica de Calidad 
ISO 9001:2015, en el cumplimiento de los 

componentes aplicables a la Universidad del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
(Decreto 1499 de 2017), Ley Anti trámites (Ley 

962 de 2005) Ley de Transparencia (Ley 1712 
de 2014), Gobierno en Línea (Decreto 2693 de 

2012) y otras normas de carácter administrativo 
pertinentes a los procesos.



Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad

CADENA 
DE VALOR

Una organización agrega valor para sus 
usuarios y grupos de interés a través de 
una serie de etapas creando una ventaja 
competitiva (Michael Porter).



Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad

POLÍTICA 
DE CALIDAD

La Universidad Nacional de Colombia 
como Institución de educación superior, en 
armonía con sus fines misionales y principios, 
buscando la excelencia en la formación 
académica, la innovación, la transformación 
y el enriquecimiento del patrimonio cultural, 
natural y ambiental del país, está comprometida 
con la calidad de sus procesos académico - 
administrativos y especiales, la prestación de 
sus servicios, el mejoramiento continuo y la 
generación de valor en los niveles: nacional, 
sedes, facultades, centros e institutos, mediante 
objetivos soportados en un conjunto de planes, 
programas y proyectos para lograr la satisfacción 
de los usuarios y partes interesadas. 



Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad

ALCANCE 
DEL SGC

Diseño y prestación de servicios de educación 
superior: formación, extensión e investigación 
en ciencias humanas y sociales, ciencias 
agropecuarias, ingeniería, artes y arquitectura, 
ciencias de la salud y ciencias puras.

FACTORES DE ÉXITO

Aumento de las satisfacción de los usuarios y de 
las partes interesadas.

Enfoque hacia el usuario.

Generación de nuevos proyectos y servicios.

Potenciar la innovación.

Optimización de recursos.

Fomentar el aprendizaje.

Fortalecimiento de la imagen institucional.

Mejoramiento de la gestión.

Racionalización de trámites y servicios.



Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad

NORMATIVIDAD

NORMA ISO 9001:2015

RESOLUCIÓN 605 DE 2022
Sistema de Gestión 

de Calidad

Modelo Integrado de 
Planeación Gestión MIPG 

Gobierno en Línea 

Ley Anti trámites Ley de 
Transparencia   

ISO 9001:2015
Decreto 2693 de 

2012

Ley 962 de 2005
Ley 1712 de 2014

Decreto 1499 de 2017

“Por la cual se define, se estructura y se establecen 
roles y responsabilidades del Sistema Integrado de 
Gestión Académica, Administrativa y Ambiental - 

SIGA, de la Universidad Nacional de Colombia y se 
derogan las disposiciones que le sean contrarias”

Ciclo PHVA



Cadena 
de valor



Cadena de valor

OBJETIVO

APLICACIÓN PRÁCTICA

DEFINICIÓN

Incrementar los niveles de calidad, eficacia y 
eficiencia de las gestiones de la UN que están 
organizadas actualmente a la luz del mapa 
de macroprocesos y procesos. No solo para 
articular el proceso con la calidad del servicio, 
sino que también se diseñen en función de las 
necesidades del usuario.

La correcta Administración de la Cadena 
de Valor, se define como el desarrollo y 

coordinación de relaciones entre los procesos 
para ofrecer un valor superior a los usuarios 

finales, optimizando los recursos para todos los 
miembros de la cadena.



Cadena de valor

APLICACIÓN PRÁCTICA - 
DIAGRAMA DE TORTUGA

ENFOQUE POR PROCESOS Y SU 
RELACIÓN CON LA CADENA DE VALOR

El enfoque de una organización fundamentado en procesos busca que haya 
una secuencia e interacción entre los propósitos que se han declarado para 

cumplir la misión institucional.

Este enfoque permite mejorar la satisfacción de partes 
interesadas y el desempeño de las entidades.

En esta secuencia, es de especial relevancia después de la identificación de 
aquellos elementos o insumos que permiten a un proceso o transformación, 
ejecutar las actividades de tal forma que se logren los resultados esperados.



Cadena de valor

PUNTOS DE CONTROL
Identificación de:

Insumos necesarios y los resultados esperados de los procesos.

Secuencia e interacción de procesos.

Métodos de vigilancia, medición y evaluación de procesos y, si es 
necesario, los cambios en los mismos para asegurar que se alcanzan 
los resultados previstos.

Criterios y métodos, incluyendo mediciones e indicadores de 
desempeño relacionados, necesarios para garantizar el funcionamiento 
eficaz y el control de los procesos.

FACTORES DE ÉXITO

Simplificación de la gestión

Racionalización de los trámites

Reducción  y simplificación de  documentos

Interrelación entre procesos

Análisis de la gestión
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Cadena de valor

RELACIÓN 
NORMATIVA



Análisis de 
contexto



Análisis de contexto

OBJETIVO

DEFINICIÓN

Establecer con este concepto, la necesidad de 
entender las cuestiones internas y externas 
relevantes para la organización y la aplicación 
de su estrategia.

La definición del contexto es el punto de partida 
para una correcta identificación de factores 

tanto internos como externos que pueden 
desencadenar riesgos y afectar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, porque permite 
tener una comprensión de la entidad cimentada 

en hechos y datos reales y precisos.



Análisis de contexto

Combinación de factores internos  y externos que puedan afectar  de 
forma positiva y negativa al enfoque de una organización para el 
desarrollo y logro de sus objetivos.

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
El establecimiento del contexto es el punto de partida para una correcta 

identificación de factores tanto internos como externos que pueden 
desencadenar riesgos. En los riesgos operativos, cada proceso debe 

elaborarlo en forma conjunta con las sedes, en cabeza del líder del proceso. 



Análisis de contexto

ANÁLISIS 
DOFA PARA LA 
ELABORACIÓN 
DEL CONTEXTO 
DEL PROCESO

La herramienta permite determinar el 
estado interno y las capacidades del 
proceso, así como las oportunidades 
y amenazas del medio en que se 
desenvuelve. Su estructura es 
matricial y se compone de una esfera 
negativa – positiva combinada con 
una esfera interna – externa, a partir 
de los siguientes aspectos.



Análisis de contexto

MATRIZ 
DOFA

Formato U.FT.15.001.030 Matriz DOFA. 
Permite establecer el contexto en los riesgos 
operativos.

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES

A la hora de establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del proceso se debe tener en cuenta:

La cadena de valor e interrelación 
con otros procesos.

La caracterización de proceso, como 
carta de navegación que contiene las 
especificidades del proceso.

Los procedimientos asociados.

Los informes de auditorías 
internas y externas.

Los resultados de encuestas de 
satisfacción (si aplica).

Los resultados de medición de 
indicadores.

Los informes de PQRS (si aplica).
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Análisis de contexto

Para asegurarse que se hayan incluido todos los aspectos relevantes, se 
recomienda elaborar la Matriz DOFA con el análisis PESTEL aplicando a 
cada una de las variables del DOFA los seis componentes del PESTEL.

APLICACIÓN PRÁCTICA 
(FLUJOGRAMA)



Análisis de contexto

PUNTOS DE CONTROL

Al establecer el contexto, la organización articula sus objetivos, 
define los parámetros externos e internos que se van a considerar 
al gestionar el riesgo y establece el alcance y los criterios de riesgo 
para el resto del proceso (numeral 5.3. NTC ISO 31000:2011). 

Mejorar la adaptabilidad a los cambios.

Optimizar la toma de decisiones de acuerdo a los 
factores internos y externos.

Evaluar los  riesgos internos y  externos.

Desarrollo de herramientas de análisis estratégico: 
INSTRUMENTO MATRIZ PESTEL-DOFA.  

Establecer una estrategia y metodología para  
obtener los resultados previstos.

Reconocer debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
de tal manera que permita la planificación y estrategia para el 
logro de objetivos.
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Análisis de contexto

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015 

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU 

CONTEXTO

La organización debe determinar las 
cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su dirección 
estratégica y que afectan su capacidad para 
lograr los resultados previstos del SGC. 

La organización debe realizar el seguimiento 
y la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas. 
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Caracterización de 
usuarios y partes 

interesadas



Caracterización de usuarios y partes interesadas

OBJETIVO

APLICACIÓN PRÁCTICA
(FLUJOGRAMA)

DEFINICIÓN

Conocer los usuarios, sus requerimientos y 
a través suyo las actividades críticas en la 
gestión, para generar resultados en el proceso; 
lo que permitirá optimizar la asignación de 
recursos a las actividades desarrolladas.

Reconocer la diversidad de usuarios con que 
cuenta el proceso, sus requerimientos y el marco 

normativo al cual se debe dar cumplimiento; 
agrupándolos en variables y atributos, que 

permitan focalizar y ajustar  las actividades, 
decisiones y servicios que ofrece el proceso 
para dar cumplimiento al mayor número de 

requerimientos de forma simplificada.

U.FT.SIGA.001 Formato de 
Caracterización de Usuarios 

y partes Interesadas.

Cartilla Canales de 
Comunicación

Cartilla Identificación de Usuarios 
y Partes Interesadas UN

U.PC.SIGA.001 Protocolo de 
Caracterización de Usuarios y 

partes Interesadas

Al dar clic el protocolo se descargará.

https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=1I9pwV1y2xKJ&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=1I9pwV1y2xKJ&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=1I9pwV1y2xKJ&cdisosystem=73
http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/servicio/Cartilla_Canales_Comunicacion.pdf
http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/servicio/Cartilla_Canales_Comunicacion.pdf
http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/servicio/Cartilla_Identifica_Usuarios.pdf
http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/servicio/Cartilla_Identifica_Usuarios.pdf
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=uvWJf17xX3O&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=uvWJf17xX3O&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=uvWJf17xX3O&cdisosystem=73


Caracterización de usuarios y partes interesadas

USUARIOS Y PARTES INTERESADAS 
IDENTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA

RESPONSABILIDAD 
LÍDERES DE PROCESOS

Asegurar que se determinan, comprenden y cumplen regularmente los 
requisitos de las personas u organizaciones, legales y reglamentarios.



Caracterización de usuarios y partes interesadas

PUNTOS DE CONTROL

Identificar usuarios/partes interesadas de alto impacto.

Reconocer sus necesidades y expectativas con base en datos 
reales como la normatividad y retroalimentación dada por los 
mismos, no es con base en supuestos.

Establecer canales de comunicación con los usuarios 
generando una relación que permita conocerlos.

A través del conocimiento del usuario establecer 
estrategias operativas que simplifiquen/optimicen la 

gestión para resultados del proceso.

Definir el nivel de desagregación de las variables (necesidades, 
expectativas y productos/servicio), de manera tal que esta información 
sea útil para la operación del proceso y la toma de decisiones.

Plantear acciones/ estrategias teniendo en cuenta la caracterización de 
usuarios y partes interesadas del proceso.

FACTORES DE ÉXITO
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Caracterización de usuarios y partes interesadas

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES

Se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de 

los organismos y entidades del estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos.

Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Servicio al Ciudadano.

Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la administración pública.

Política Nacional de Servicio al Ciudadano.

NORMATIVIDAD

Apoyarse en los conocedores y partícipes del proceso, 
quienes establecen relación con sus usuarios.

Asegurar la calidad de las fuentes de información sobre los 
usuarios, haciendo uso de instrumentos como: encuestas, 
peticiones, quejas y reclamos, observaciones.

Ley 962 de 2009

CONPES 3649 de 2010 

Decreto 2623 de 2009

Decreto 019 de 2012

Presidencia de la República 
de Colombia

Presidencia de la República 
de Colombia



Caracterización de usuarios y partes interesadas

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015 

COMPRENSIÓN DE 
LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LOS 
USUARIOS Y PARTES 

INTERESADAS.

Identificar los usuarios y partes 
interesadas relevantes.

Identificar las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

4.2

CONPES 3785 de 2013

Ley 1753 de 2015

Ley 1712 de 2014

Art. 133

Congreso de la República

Política Nacional de Eficiencia 
Administrativa al Servicio del Ciudadano.

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras disposiciones.

Trata de la constitución del MIPG a través de 
la integración de tres sistemas de Gestión de la 
Calidad, Desarrollo Administrativo y el Sistema 

Nacional e Institucional de Control Interno.



Gestión de 
Riesgos



Gestión de riesgos

OBJETIVO De acuerdo con el mencionado Marco General 
de Gestión del Riesgo UN, en el presente 
documento se darán específicamente las pautas 
metodológicas para administrar los riesgos en 
la Universidad, conduciendo al desarrollo de 
las diferentes etapas para su gestión conforme 
a los lineamientos institucionales, de tal 
manera que una vez aplicados se obtenga como 
resultado información que agregue valor a los 
procesos y que contribuya al cumplimiento de 
la misión institucional. 

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003

Fuente:  - GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003
 - Resolución de Rectoría 316 de 2018.
 - Decreto 943 de 2014
 - Ley 87 de 1993
 - Decreto 1537 de 2001.



Gestión de riesgos

MARCO 
GENERAL

El marco general de riesgos se concibe como 
una estructura de alto nivel que permitirá 
integrar las diferentes metodologías de 
gestión del riesgo de los diferentes sistemas 
de gestión de la UN, utilizando de guía la 
norma internacional de gestión del riesgo 
ISO 31000:2009.

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003

Gestión del Riesgo

Tratamiento del riesgo

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo.

Proceso para modificar el riesgo.

DEFINICIONES

Riesgo 

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

Riesgo de corrupción

Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



Gestión de riesgos

Control

Riesgo Inherente o puro

Riesgo Residual o remanente

Mapa de riesgos

Nivel de riesgo (nivel de aceptabilidad del riesgo) 

Probabilidad

Medida implementada para modificar el riesgo.

Oportunidad de que algo suceda.

Evaluación preliminar que surge de la etapa del análisis del riesgo, 
en la que una organización busca conocer el comportamiento de 

los posibles eventos en ausencia de cualquier tipo de control.

Es aquel que persiste después de aplicar medidas 
(controles) para modificar el riesgo.

Documento con la información resultante de la gestión del riesgo, 
puede aplicarse a toda una organización, proceso o sistema.

Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en 
términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. 
Se puede determinar antes (Riesgo inherente) o después de aplicar 

medidas para modificar el riesgo (Riesgo Residual).

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003



Gestión de riesgos

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003



Gestión de riesgos

GESTIÓN DEL RIESGO

Para mayor comprensión del proceso se debe tener en cuenta que: 

Es importante identificar los riesgos que se pueden dar en el proceso.

Es liderada por entes de control internos o externos a la Universidad.

El objetivo es determinar si la Universidad cumple con los compromisos 
adquiridos tanto obligatoria como voluntariamente en materia de la 
gestión de sus riesgos operativos y corrupción. 

El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma de decisiones, 
basado en los resultados del análisis acerca de cuáles riesgos necesitan 
tratamiento y la prioridad para la implementación del tratamiento.

Como resultado del tratamiento del riesgo se pueden formular planes de 
mejoramiento institucionales .

Tener presente que riesgo es aquel evento que puede afectar el 
funcionamiento de la institución, por lo que se está ante la necesidad de 
formular acciones que permita garantizar su correcto funcionamiento.

1 

2

3 

4 

5 

6 

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003



Gestión de riesgos

APLICACIÓN PRÁCTICA

Para recolectar la información que se genera a lo largo del proceso para la 
gestión de riesgos operativos y de corrupción se usan los siguientes formatos:

Ficha de Escenario de Riesgo  (U.FT.15.001.028)

Evaluación de eficiencia de controles operativos  (U.FT.15.001.029).

Evaluación de eficiencia controles de corrupción (U.FT.15.001.031).

Guía para la administración de riesgos UN (U.GU.15.001.003)

Matriz DOFA Contexto de proceso (U.FT.15.001.030).

Impacto riesgos de corrupción (U.FT.15.001.032).

Evaluación de eficacia.

Formatos para su gestión

Formato General

Formatos Riesgos operativos

Formatos Riesgos de corrupción

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003

https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=PIDWg1NkIHd&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=jLEA2NVW6O&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=AqhZ71a4GGG&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=1Y7lHe86JDZ&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=YKo35K5RJx&cdisosystem=73
https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=22Ebn5G9Pnc&cdisosystem=73


Gestión de riesgos

MAPA DE 
RIESGOS

Como resultado de la ejecución de las 
diferentes etapas del proceso de gestión de 
riesgos se generan mapas de riesgos (puede 
generarse uno o varios mapas ya sea por 
procesos o proyectos, dependerá del tipo de 
riesgo y de los lineamientos institucionales para 
su elaboración)

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN Código: U.GU.15.001.003



Gestión de riesgos

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones, Artículo 2 literal a). Proteger 
los recursos de la organización, buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos 
que los afectan. Artículo 2 literal f). Definir 
y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan 
afectar el logro de los objetivos.

Estatuto básico de organización y funcionamiento 
de la administración pública. Capítulo VI. Sistema 
Nacional de Control Interno.

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
2145 de noviembre 4 de 1999.

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno de las entidades 
y organismos de la administración pública del 
orden nacional y territorial y se dictan otras 
disposiciones. Modificado parcialmente por el 
decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 
1474 de 2011.

NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993

Ley 489 de 1998

Decreto 2145 
de 1999

Decreto 2593
del 2000



Gestión de riesgos

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el sistema de 
control interno de las entidades y organismos 
del Estado. Cuarto parágrafo. Son objetivos 
del sistema de control interno (…) definir 
y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones… Artículo 
3. El rol que deben desempeñar las oficinas 
de control interno (…) se enmarca en cinco 
tópicos (…) valoración de riesgos. Artículo 4. 
Administración de riesgos. Como parte integral 
del fortalecimiento de los sistemas de control 
interno en las entidades públicas (…).

Por el cual se adopta el modelo estándar de 
control interno para el Estado Colombiano.

Estatuto Anticorrupción. Art 73. Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
Señala la obligatoriedad para cada entidad del 
orden nacional, departamental y municipal de 
elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano; 
siendo uno de sus componentes el Mapa de 
Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar 
estos riesgos.

Decreto 1537 
de 2001

Decreto 1599 
de 2005

Ley 1474 
de 2011

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI

Decreto 943 
de 2014



Gestión de riesgos

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del 
Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, literal g). Someter a aprobación del 
representante legal la política de administración 
del riesgo y hacer seguimiento, en especial a 
la prevención y detección de fraude y mala 
conducta.

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015.

Gestión del riesgo. Principios y directrices.

Por la cual se actualiza el Sistema de Control 
Interno de la Universidad Nacional de Colombia, 
y se derogan las Resoluciones de Rectoría 1428 
de 2006 y 139 de 2018. Artículo 8 Comités de 
Coordinación del Sistema de Control Interno de la 
Universidad Nacional de Colombia. Numeral 8 Un 
Comité Nacional de Coordinación del Sistema de 
Control Interno, el cual adoptará un reglamento 
mediante acto administrativo de la Rectoría y 
tendrá las siguientes funciones: Literal f) Someter 
a aprobación del Señor Rector la política de 
administración del riesgo y hacer seguimiento, en 
especial a la prevención y detección de fraude y 
mala conducta.

Decreto 648 
de 2017

Decreto 1499 
de 2017

NTC ISO 
31000:2011

Resolución de 
Rectoría 316 

de 2018

Fuente: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UN 



Gestión de riesgos

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015 

ACCIONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES

- Asegurar que el SGC pueda lograr sus 
resultados previstos.
- Aumentar los efectos deseables.
- Prevenir o reducir efectos no deseados.
- Lograr la mejora.

6.1

Fuente: Norma ISO 9001:2015



Seguimiento, 
medición, análisis 

e indicadores



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

OBJETIVO

Brindar información de los lineamientos para el diseño, construcción, 
aprobación, reporte, análisis, mejora, definición y construcción de 
la herramienta de evaluación, medición, control y seguimiento en 
correspondencia al desempeño específico de cada proceso, y que permita 
alinear  bajo una cadena de valor los objetivos estratégicos en todos 
los niveles de la Universidad Nacional de Colombia bajo una estructura 
estándar de los mismos, a partir de factores claves (objetivos, metas y 
lineamientos de calidad propios de cada proceso).

Desarrollar e implementar un sistema de indicadores aplicables a la 
UN como una herramienta importante para la medición y mejora del 
desempeño y del estado de los procesos; permitiendo monitorear y 
controlar los resultados de manera efectiva para la toma de decisiones, 
con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos concernientes a cada 
proceso. Reconociendo un adecuado manejo de los indicadores con base a 
los lineamientos y criterios planteados por el SGC.



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

MEDICIÓN

La medición es necesaria e indispensable para: 

Conocer, entender, orientar y corregir la ejecución de las estrategias, 
acciones y resultados de la Universidad.

Conocer a fondo los resultados de los procesos y cómo se ha dado 
cumplimiento a la planeación establecida por la Universidad Nacional.

Comunicar los resultados del cumplimiento de las metas.

Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos.

Identificar y diagnosticar problemas y oportunidades, así como las 
acciones necesarias a seguir.

Corregir las condiciones fuera de control.   

Determinar si se logran o no las características del producto o servicio 
de una manera concreta y especifica, y en caso de variaciones, permite 
determinar sus causas y establecer las acciones más pertinentes para 
corregirlas y para evitar que vuelvan a ocurrir (acción correctiva o 
preventiva) para continuar agregando valor.



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

DEFINICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión, a diferencia de las estadísticas y los 
indicadores estadísticos, se caracterizan porque miden el cumplimiento 
de una expectativa o apuesta de futuro (meta) asociada a una política 
institucional o apuesta propuesta en el marco de un proceso.

Los indicadores facilitan los procesos de diagnóstico y seguimiento ya 
que permiten cuantificar los cambios que se presentan en determinados 
contextos de desarrollo, en donde el mayor énfasis debe hacerse para 
mejorar la eficiencia de su proceso.

Propósito

 DEFINICIÓN SEGUIMIENTO 
(MONITOREO), EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE INDICADORES 



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

COMPARATIVO CONCEPTOS: 
DATO, ESTADÍSTICA E INDICADOR



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

INDICADORES DE GESTIÓN  
- CICLO PHVA

Los indicadores de gestión deben planificarse o diseñarse, ser ejecutados 
o implantados, verificados y en caso de que sea necesario, ajustarlos. Por 
lo tanto, siguen el ciclo PHVA.



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

COMPONENTE CUANTIFICACIÓN, 
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN DE LOS PROCESOS UNAL



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL 
DISEÑO DE INDICADORES



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

RESPONSABILIDADES POR NIVEL

PUNTOS DE CONTROL
Errores comunes

No tener datos confiables o inexactos.

Indicadores no relevantes al objetivo 
estratégico del proceso.

Indicadores mal formulados.

No tener conocimiento de los objetivos y 
actividades del proceso.

No tener claros los resultados 
o metas a lograr.

No se definen las distintas 
responsabilidades asociadas 

al indicador.



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

VENTAJAS DEL SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS E INDICADORES

FACTORES DE ÉXITO

Deben permitir la medición continua de las variables relevantes.

Evitar indicadores que no expresan logros dado que la 
demanda debe ser 100% satisfecha.

Deben lograr una información integrada del desempeño de la institución.

Recordar que deben ser pocos, muchos indicadores generan 
mayor costo y poca utilidad.



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

RECOMENDACIONES ADICIONALES

¿Qué medir?

¿Qué no medir?

¿Qué objetivos se esperan del proceso?, es importante 
conocer si se está logrando el objetivo.

¿Qué relación tiene cada proceso con la satisfacción de los 
usuarios?, ¿se están logrando los resultados establecidos 
para el proceso?; al producto o servicio se le mide las 
características relevantes. 

¿Qué esperan o qué requisitos contemplan del proceso a medir 
los demás procesos del sistema que se relacionan con el?

¿Qué recursos e insumos del proceso es necesario controlar para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y la obtención de los 
productos o servicios.

¿Qué impacto generan en el usuario y las demás partes interesadas?

No se debe efectuar medición de aquello que no genere valor para el 
cumplimiento de los objetivos de la Universidad Nacional, o que no 
representen información pertinente para controlar el producto, los 
procesos o el Sistema de Gestión.



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

En el Art.3º. Numeral 6; Art.6º, numeral 1; 
Art.7º. Numeral 1; Art.9 numeral 2, 3, 6 y 14; 
Art.14º numeral 2 y 7; Art.34; Art. 36 numeral 
6 literal a, numeral 7, numeral 8 literal a, c y d y 
numeral 9. 

Consejo Superior Universitario - Estatuto 
General de la Universidad Nacional.

Por medio del cual se cambia de denominación 
a dicho sistema por el de Sistema Integrado de 
Gestión Académica, Administrativa y Ambiental 
de la Universidad Nacional de Colombia – SIGA.

Por el cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional.

A través de la cual se crea el sistema de gestión de 
la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Por medio del cual se adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000.

Decreto 1499 de 2017 a través del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 2015.

NORMATIVIDAD

Acuerdo 13 de 1999 

Decreto Único 
Reglamentario 1083 

de 2015 

Acuerdo 11 de 2005

Resolución de Rectoría 
1602 de 2014 

Ley 489 de 1998

Ley 872 de 2003

Decreto 4110 de 2004 

Consejo Superior 
Universitario - Estatuto 

General de la Universidad

del Sector de la 
Función Pública



Seguimiento, medición, análisis e indicadores

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015 

GENERALIDADES

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN

La empresa tiene que establecer:

a) Que necesita que se realice un seguimiento 
y una medición b) Los métodos de 
seguimiento, medición, análisis y evaluación 
necesarios para conseguir resultados 
válidos. c) Cuando se tienen que realizar los 
seguimientos y las mediciones. d) Cuando 
se deben analizar y evaluar los resultados de 
seguimiento y medición.

La empresa tiene que realizar el 
seguimiento de las percepciones de los 
clientes del grado en el que se cumplen 
todas las necesidades y las expectativas. La 
empresa tiene que determinar los métodos 
para conseguir, realizar el seguimiento y 
revisar la información.

La empresa tiene que analizar y realizar una 
evaluación de los datos y la información 
apropiada que surge de realizar el 
seguimiento y la medición.

9.1.1

9.1.2

9.1.3

ISO 9001: 2015 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.



Medición de la 
satisfacción de las 
partes interesadas



Medición de la satisfacción de las partes interesadas

OBJETIVO

¿A QUÉ PROCESOS 
APLICA LA 
MEDICIÓN?

DEFINICIÓN

Establecer una metodología que le permita a 
la Universidad Nacional de Colombia medir, 
analizar y valorar el grado de satisfacción de 
las partes interesadas frente a los atributos 
del servicio utilizando una herramienta 
de medición con el fin de definir acciones 
orientadas a mejorar el desempeño.

De acuerdo con el procedimiento 
U.PR.SIGA.006 - Medición de la 
satisfacción de las partes interesadas, 
aplica para los procesos Misionales 
y de Apoyo.

Una herramienta de medición es un instrumento 
que contiene una serie de preguntas utilizadas para 

realizar el seguimiento de la percepción que tiene 
el usuario frente al grado de cumplimiento de sus 
necesidades, si fueron alcanzadas o sobrepasadas 

sus expectativas con relación al producto o servicio 
recibido. Se debe aplicar mínimo una vez al año e 

incluir los trámites y servicios que se evaluarán, 
teniendo en cuenta los atributos del servicio.

https://softexpert.unal.edu.co/se/generic/gn_linkshare/linkshare.php?key=1R801g1VoA0J&cdisosystem=73


Medición de la satisfacción de las partes interesadas

ALCANCE Inicia con el diseño de la herramienta de 
medición de la satisfacción de las partes 
interesadas para su aplicación y termina 
con la implementación y evaluación de las 
oportunidades de mejora como resultado del 
análisis de la medición.

RESPONSABILIDADES DEL 
LÍDER DE PROCESO

El líder del proceso se encargará de garantizar que se definan los 
criterios que permitan medir de manera estandarizada, la satisfacción 

de las partes interesadas frente a los servicios:



Medición de la satisfacción de las partes interesadas

APLICACIÓN PRÁCTICA (FLUJOGRAMA)

PUNTOS DE CONTROL

1 

2

3 

4 

Los procesos misionales y de apoyo aplicarán la herramienta de 
medición de la satisfacción de las partes interesadas una vez al 
año, estos deben definir la escala de medición (se recomienda 

utilizar la escala Likert) y el método de aplicación, físico o digital.

Se deben establecer estrategias para recolectar un número significativo 
de encuestas diligenciadas para realizar el análisis respectivo.

Los procesos definirán los trámites y servicios que serán 
evaluados teniendo en cuenta los atributos del servicio en el 

instrumento de medición. 

La herramienta debe estar acompañada de la ficha técnica, que 
contiene el propósito, la población objetivo, la metodología aplicada, 

entre otros. Además de tener en cuenta que sean evaluados los 
atributos del servicio como parte de la estructura de las preguntas.



Medición de la satisfacción de las partes interesadas

FACTORES DE ÉXITO

Los líderes de cada proceso realizarán el análisis de los 
datos obtenidos, a partir de los resultados se identificarán y 
documentarán planes de acción.

Los planes de acción que se tomen como producto de la medición, 
deberán ser eficaces y sus resultados se deberán reflejar en las 
mediciones de los periodos siguientes, de lo contrario se deberán 
replantear los planes de acción. 

Establecer metas que permitan determinar y gestionar oportunidad 
de mejora al servicio prestado.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

Reconocer el objetivo de la encuesta, los trámites y servicios que 
se desean medir, así como los usuarios que tienen acceso a estos.

Los procesos determinarán la población objetivo, la muestra, los medios, 
la frecuencia de aplicación de la herramienta de medición de la satisfacción 

de las partes interesadas, de acuerdo a los trámites y servicios prestados.

Realizar la consolidación y tabulación de los resultados de la 
medición y procesar los datos de manera clara y ordenada.

El resultado de la medición y los planes de acción, deben conservarse 
como información documentada en el proceso, para evidenciar el 

desempeño y la conformidad de los servicios.



Medición de la satisfacción de las partes interesadas

NORMATIVIDAD

ISO 10004:2018 

ISO 10002:2004 

MECI 2014

MIPG

Satisfacción del cliente. Monitoreo y 
medición de la satisfacción del cliente.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Satisfacción del Cliente. Directrices 
para el tratamiento de las quejas en las 
organizaciones.

Manual técnico del modelo estándar de control 
interno para el Estado colombiano.

La entidad debe establecer procedimientos 
que le permitan evaluar permanentemente 
la satisfacción de los clientes con respecto a 
los servicios ofrecidos en la organización, y el 
seguimiento respectivo.

Se deben establecer mecanismos para 
identificar la información externa (Recepción 
de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o 
Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas 
de satisfacción, entre otras).

Gestión de la calidad 

Gestión de la calidad 

Numeral 1.2.2

Numeral 3



Medición de la satisfacción de las partes interesadas

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN

9

9.1

La organización debe realizar seguimiento 
de las percepciones de los criterios del 
grado en que se cumplen sus necesidades y 
expectativas. La organización debe determinar 
los métodos para obtener, realizar el 
seguimiento y revisar la información.



Revisión por 
la dirección



Revisión por la dirección

DEFINICIÓN

OBJETIVO

La Revisión por la Dirección es la evaluación 
formal del estado y la adecuación de los 
Sistemas de Gestión, en relacion con los 
requisitos legales aplicables, las normas 
técnicas, las políticas y los objetivos de los 
Sistemas implementados en la Universidad 
Nacional de Colombia.

La alta dirección debe analizar los Sistemas 
de Gestión anualmente, para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continuas con el direccionamiento 
estratégico de la organización.

Como parte del proceso de mejora continua, 
la Universidad debe realizar anualmente la 

evaluación del desempeño de sus Sistemas de 
Gestión, de tal manera que se pueda obtener 

información analizada que permita la toma de 
decisiones al interior de los procesos, así como 

para su alineación con la estrategia institucional.



Revisión por la dirección

APLICACIÓN PRÁCTICA 



Revisión por la dirección

Toma de decisiones por parte de la alta dirección, que 
garanticen la mejora continua institucional.

 Conocimiento que cada proceso obtiene sobre su 
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

Permite comparar el desempeño del sistema y de la 
institución a lo largo de los años.

Permite ver la integración del Sistema de Gestión de Calidad 
en la gestión global de la institución.

FACTORES DE ÉXITO

PUNTOS DE CONTROL

Los resultados de la Revisión por la Dirección deben establecer 
las decisiones y acciones relacionadas con:

La organización debe conservar información documentada como evidencia 
de los resultados de las revisiones por la dirección.

Oportunidades de mejora.

Necesidad de cambio en el SGC (Sistema de Gestión de Calidad)

Necesidades de recursos.

1 

2

3 



Revisión por la dirección

CIRCULAR 
VICERRECTORIA 
GENERAL (Anual)

ISO 9001:2015

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

“Lineamientos para el Sistema de 
Gestión de Calidad-SGC y el Sistema 
Integrado de Gestión Académica, 
Administrativa y Ambiental-SIGA“ 

La alta dirección debe revisar el 
sistema de gestión de la calidad de la 
organización a intervalos planificados, 
parar asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación 
continuas con la dirección estratégica de 
la organización.

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

NORMATIVIDAD



Mejora 
Continua



Mejora continua

OBJETIVO

DEFINICIÓN

El objetivo de la Mejora Continua es aumentar 
el desempeño de la institución (en cualquiera 
de sus procesos), permitiendo que la entidad 
incremente de manera gradual su capacidad 
para generar valor y satisfacer las necesidades 
o expectativas de sus usuarios y otras partes 
interesadas.

Conjunto de acciones encaminadas a 
determinar oportunidades de mejora e 

implementar las estrategias necesarias  para 
mejorar los resultados previstos acorde a 

los objetivos del proceso.

APLICACIÓN PRÁCTICA 



Mejora continua

CICLO DE MEJORA CONTINUA



Mejora continua

FUENTES DE MEJORAMIENTO

Accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y 
emergencias recurrentes 
o sistemáticas.

Administración del riesgo.

Análisis de datos del 
sistema (Indicadores 
de Gestión).

Análisis del reporte de las 
fallas en la prestación del 
servicio.

Auditoría interna.

Auditoría externa.

Autogestión y autoevaluación.

Comparación con 
laboratorios acreditados.

Evaluación de satisfacción 
de usuarios.

Evaluación independiente 
de entes externos.

Evaluación independiente 
de la Oficina Nacional de 
Control Interno - ONCI

Impactos negativos en 
el ambiente que sean 
recurrentes o sistemáticos.

Quejas, reclamos y 
sugerencias de servidores 
o usuarios.

Requerimientos proceso 
Acreditación Institucional 
y de programas.

Resultado de la revisión 
por la dirección.

Seguimiento y medición 
de procesos / productos / 
servicios.

Situación potencial 
recurrente o sistemática 
identificada por el proceso.



Mejora continua

RESPONSABILIDAD 
LÍDERES DE PROCESOS

Conocimiento general del proceso.

Garantizar el cumplimiento del objetivo del proceso.

Contar con mecanismos de medición.

Identificar oportunidades de mejora.

Gestionar eficazmente los planes de mejoramiento.

PUNTOS DE CONTROL

Contar con planes de mejora y registrarlos 
oportunamente en el sistema SoftExpert.

Indicadores de Gestión para el 
cumplimiento del proceso.

Evaluar la eficacia de los planes 
de mejoramiento.
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Mejora continua

FACTORES DE ÉXITO

Mejora del desempeño.

Generación de valor.

Aumentar la satisfacción del usuario.

Cumplir las necesidades y expectativas de usuarios y partes interesadas.

Generar nuevos proyectos y servicios.

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES

Apoyarse en los conocedores y partícipes del proceso, 
quienes establecen relación con sus usuarios.

Asegurar la calidad de las fuentes de información sobre los 
usuarios, haciendo uso de instrumentos como: encuestas, 

peticiones, quejas y reclamos, observación.

Identificar fuentes de mejoramiento.

Garantizar el buen uso de SoftExpert.



Mejora continua

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015

GENERALIDADES10.1
La organización debe identificar y elegir las 
oportunidades de mejora e implementar 
las acciones para cumplir los requisitos del 
cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 
Estas deben enfocarse a:

a. Mejorar los productos y servicios para 
cumplir los requisitos, así como responder a 
las necesidades y expectativas.
b. Corregir, prevenir o reducir los efectos 
indeseados.
c. Mejorar el desempeño y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 



SoftExpert



SoftExpert

OBJETIVO

DEFINICIÓN

Apoyar el cumplimiento de los 
sistemas de gestión, en sus diferentes 
componentes o temáticas.

Herramienta de soporte institucional 
para gestionar y sistematizar de manera 
articulada los componentes del Sistema 

Integrado de Gestión SIGA; que facilita el 
cumplimiento normativo, requerimientos y 

satisfacción de los usuarios.

APLICACIÓN PRÁCTICA 



SoftExpert

RESPONSABILIDAD 
LÍDERES DE PROCESOS

Revisión y aprobación de información documentada, 
gestión del riesgo, planes de mejoramiento, auditorias 
internas y salidas no conformes.

Realizar la verificación de la eficacia de los planes de mejoramiento.

PUNTOS DE CONTROL

Seguimiento periódico a la información registrada 
en los diferentes módulos del sistema.

Atender oportunamente las alertas 
generadas por el sistema.
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FACTORES DE ÉXITO

Administrar y controlar la información documentada.

Gestión eficaz de planes de mejoramiento.

Monitoreo y tratamiento de la gestión del riesgo.

Levantamiento oportuno de hallazgos derivados de auditorias internas.

Trazabilidad a la identificación y gestión de las salidas no conformes.



SoftExpert

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES

SOFTEXPERT

Realizar seguimiento y validación trimestral a la información 
registrada en sistema SoftExpert.

Asegurar la administración del usuario asignado.

https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/login?page=home

Usuario: consulta
Contraseña: publica

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015

INFRAESTRUCTURA 7.1.3

La organización debe establecer, asignar 
y mantener la infraestructura necesaria 

para que la operación de los procesos 
sea eficaz y se logre la conformidad de 

los productos y servicios.

https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/login?page=home 


3165000 Ext: 18486

calidad_bog@unal.edu.co

www.planeacion.bogota.unal.edu.co/gestion_de_calidad/

Carrera 45 No. 26-85
Edificio Uriel Gutiérrez - Oficina 317


