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Este material es propiedad intelectual de Gestión y Conocimiento S.A.S.
Permitido su uso para el taller desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia

OBJETIVO
Presentar a los asistentes una propuesta metodológica para
incorporar e identificar en cada proceso los requisitos tanto
comunes como particulares de cada sistema de gestión que
hacen parte del Modelo SIGA.
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RESOLUCIÓN 1528 DEL 2018 "Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y

responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y
Ambiental
en
la
Universidad
Nacional
de
Colombia”



ARTÍCULO 3. 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.
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RESOLUCIÓN 1528 DEL 2018 "Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y

responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y
Ambiental
en
la
Universidad
Nacional
de
Colombia”



ARTICULO 4. Las normas o sistemas que integran el modelo SIGA vigentes,
son: el Sistema de Autoevaluación de los programas curriculares de pregrado y
posgrado, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el
Sistema de Gestión documental, el Sistema de Gestión Ambiental, y la gestión
para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y las demás
normas que correspondan a los sistemas que se incluyan en el modelo SIGA.
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MODELOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LAS IES
LEGAL
OBLIGATORIO
REGLAMENTOS
MODELO
CERTIFICACIÓN
/
ACREDITACIÓN
VOLUNTARIO

NORMAS
TÉCNICAS

LINEAMIENTOS
SECTORIALES
EXCELENCIA
PREMIOS DE
EXCELENCIA
Elaboración propia

55

MÚLTIPLES SISTEMAS DE GESTIÓN (DISCIPLINAS)

Gestión
documental
Calidad
ISO9001
ISO17025
Seguridad del
paciente

LEY 594 DE 2000
Ley General de
Archivos

ISO27001
Autoevaluación
Requisitos
normativos

Lineamientos y
guías

Gestión
ambiental
ISO14001

66

Seguridad de la
Información

ISO45001

Seguridad
y salud en el
trabajo

Decreto 1072 de
2015, Resolución
312 de 2019

Seguridad
vial

ISO39001

Resoluciones 1565 de 2014 y
1231 de 2016

Estructura de alto nivel de las normas ISO de sistemas de gestión
4. Contexto de
la Organización

Gestión de
Seguridad de
la Información

5. Liderazgo

ISO/IEC27001

6. Planificación
7. Apoyo

Gestión de
Calidad
ISO9001

ISO39001

Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
ISO45001

8. Operación
9. Evaluación
del desempeño
10. Mejora
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Seguridad
vial

Gestión
Ambiental
ISO14001

ACOMPAÑADAS:
Referencias normativas
Términos
Notas
Anexos
Bibliografía
SUFICIENTES:
A las normas no les
sobra nada. Toda palabra
tiene un sentido.
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TAXATIVAS:
No admiten discusión
NORMAS
DE LOS
SISTEMAS
DE
GESTIÓN

PRESCRIPTIVAS:
Requisitos:
- Hacer
- No hacer
- Condicionales

ASUNTOS
ESPECÍFICOS

Sistema
de gestión A

Sistema
de gestión B
ASUNTOS
COMUNES
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Estructura de alto nivel de las normas ISO de sistemas de gestión
4. Contexto de
la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación
del desempeño
10. Mejora
10

ISO9001
ISO14001
Comunes
ISO39001

Comunes/
Específicos

ISO/IEC27001

Específicos
ISO45001

Enfoque ISO9001
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REQUISITOS GENERALES APLICABLES A TODOS
LOS PROCESOS (ORIENTACIÓN NO VINCULANTE)
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RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO
Planificación, ejecución, evaluación y mejora del proceso (NTC ISO9001)
REQUISITO 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS (NTC ISO9001)

TEMAS

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos
procesos

Caracterización de cada proceso (entradas y
salidas)

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos

Mapa de procesos
Caracterización de cada proceso

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos,
las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios
Manuales, Indicadores, Comités, del proceso
para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su Identificación y suministro de necesidades de
disponibilidad
recursos
para
el
proceso
(personas,
infraestructura, equipos)
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos

Roles, responsabilidades y autoridades para el
proceso

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados

Matriz de riesgos
Oportunidades de mejora

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos

Indicadores de gestión del proceso
Planificación de los cambios en el proceso

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad

Acciones correctivas y de mejora de cada
proceso
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RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO
TEMA

REQUISITOS COMUNES NORMAS ISO DE
SISTEMAS DE GESTIÓN

Análisis del contexto (cambios en el entorno externo e
interno del proceso)

4.1 Comprensión de la organización y de su
contexto

Determinación y cumplimiento de requisitos de los
usuarios y partes interesadas aplicables a cada proceso

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Abordaje de los riesgos y las oportunidades del proceso
(matriz de riesgos, oportunidades de mejora)

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Seguimiento y medición de los indicadores de gestión del
proceso

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Acciones correctivas y de mejora del proceso

10. Mejora
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RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO (SST)
TEMA

REQUISITO DECRETO 1072
DE 2015

NTC ISO45001:2018

Identificación de peligros, valoración
de riesgos y determinación de
controles en SST

Artículo 2.2.4.6.15.

6.1.2.1 Identificación de peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para
la SST

Controles operacionales aplicables
en SST al proceso

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de

8.1.1; 8.1.2 Controles operacionales
en SST

Preparación y respuesta ante
emergencias

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención,

8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias

16

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos
prevención y control

preparación y respuesta ante
emergencias.

RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO
(GESTIÓN AMBIENTAL)
TEMA

NTC ISO14001:2015

Identificación de aspectos/impactos ambientales generados por el proceso

6.1.2 Aspectos ambientales

Controles operacionales aplicables en gestión ambiental al proceso

8.1 Controles operacionales en
gestión ambiental

Preparación y respuesta ante emergencias que pueden generar un aspecto
ambiental

8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias
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RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO
(GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)
TEMA

NTC ISO27001:2013

Identificación de riesgos y oportunidades en la seguridad de la
información del proceso

6.1.2 Valoración de riesgos de la seguridad
de la información
6.1.3 Tratamiento de riesgos de seguridad
de la información

Controles operacionales aplicables en gestión de seguridad de la
información del proceso

8.1 Controles operacionales en gestión de
seguridad de la información

Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información

8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de
la información

Integridad
Disponibilidad
Confidencialidad
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RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO
(GESTIÓN DOCUMENTAL)
TEMA (ver RESOLUCIÓN N °386 DE 2003 (marzo 31) “Por la cuál se
expide el Reglamento General de Archivos de la Universidad”)

Ley general de archivo
(LEY 594 DE 2000)

Existencia y coherencia de las tablas de retención documental del proceso

ARTÍCULO 24. Obligatoriedad de las
tablas de retención.

Controles operacionales aplicables en gestión documental (producción, gestión,
trámite, organización, almacenamiento, preservación) de la información
documentada del proceso

Artículos 11 al 13. Administración de
archivos
Artículo 22. Procesos archivísticos

http://gestiondocumental.unal.edu.co/wp-content/uploads/2019/11/Politica_de_Gestion_Documental_Archivos.pdf
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RESPONSABILIDADES GENERALES DE CUALQUIER PROCESO
(AUTOEVALUACIÓN)
TEMA

Decreto 1330 de 2019

Disponer de los indicadores e información
para la autoevaluación que corresponda
según el proceso

“Artículo 2.5.3.2.3.1 Cultura de la autoevaluación: […] La institución deberá
contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad que
contemple, al menos, lo siguiente: a)
La sistematización, gestión y uso de
la información necesaria para poder proponer e implementar medidas de
mejoramiento, teniendo en cuenta la información registrada en los sistemas
de información de la educación superior.”

Definir e implementar los planes de
mejoramiento que corresponda según el
proceso
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REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A ALGUNOS
DE LOS PROCESOS (ORIENTACIÓN NO VINCULANTE)

21

Un ejemplo: Gestión de laboratorios
Calidad
(laboratorios
de apoyo a la
investigación y
docencia)
ISO9001

2222

NTC ISO9001:2015

EJEMPLO

7.1.2 Personas
7.2 Competencia

Personal suficiente y competente para el
laboratorio

7.1.3 Infraestructura

Equipos, instalaciones, hardware y software
adecuado para desarrollar el apoyo a la
docencia y la investigación

7.1.4 Ambiente para la operación
de los procesos

Condiciones de humedad, temperatura,
iluminación, seguridad necesarias para el
desarrollo de las prácticas o
investigaciones

7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición

Equipos de medición calibrados o
verificados (según sea aplicable)

7.1.6 Conocimiento de la
organización

Procedimientos, instructivos, guías o
prácticas que describan las prácticas o
análisis
Personal competente

Un ejemplo: Gestión de laboratorios

Calidad
(Laboratorio
acreditado)
ISO17025

2323

Cumplimiento de todos los requisitos del estándar
NTC ISO17025 en la prueba, ensayo o magnitud
a acreditar.

Un ejemplo: Gestión de laboratorios

Autoevaluación
Requisitos
normativos
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Disponibilidad y suministro de la información
requerida para la autoevaluación.
Definición e implementación de planes de mejoramiento
(según sea aplicable)

Un ejemplo: Gestión de laboratorios

Gestión
ambiental
ISO14001

2525

NTC ISO14001:2015

EJEMPLO

6.1.2 Aspectos ambientales

Generación de residuos sólidos
peligrosos

8.1 Controles operacionales en
gestión ambiental

Gestión de los residuos sólidos
peligrosos

8.2 Preparación y respuesta ante Existencia, estado y uso de los
emergencias
elementos de preparación y
respuesta ante los impactos
ambientales de una emergencia
(derrame, explosión, incendio,
etc.)

Un ejemplo: Gestión de laboratorios

Seguridad
y salud en el
trabajo
ISO45001

Decreto 1072 de
2015, Resolución
312 de 2019
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REQUISITO DECRETO
1072 DE 2015

NTC ISO45001:2018

EJEMPLO

Artículo 2.2.4.6.15.

6.1.2.1 Identificación de
peligros
6.1.2.2 Evaluación de los
riesgos para la SST

Humos metálicos,
no metálicos

Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de los riesgos
Artículo 2.2.4.6.24.

8.1.1; 8.1.2 Controles
Medidas de prevención y operacionales en SST

Uso de elementos de
protección personal

Artículo 2.2.4.6.25.

Existencia, estado y uso de
los elementos de
preparación y respuesta
ante una emergencia
(derrame, explosión,
incendio, accidente, etc.)

control

Prevención, preparación
y respuesta ante
emergencias.

8.2 Preparación y respuesta
ante emergencias

Un ejemplo: Gestión de laboratorios

Gestión de
Seguridad de
la Información
ISO/IEC27001
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NTC ISO27001:2013

EJEMPLO

6.1.2 Valoración de riesgos de la
seguridad de la información
6.1.3 Tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

Pérdida de información digital
relevante para la gestión de
laboratorios

8.1 Controles operacionales en
gestión de seguridad de la
información

Implementación de copias de
seguridad

8.3 Tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

Protección contra ciberataques

Un ejemplo: Gestión de laboratorios

Gestión
documental
LEY 594 DE 2000
Ley General de
Archivos
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Ley general de archivo
(LEY 594 DE 2000)

EJEMPLO

ARTÍCULO 24. Obligatoriedad
de las tablas de retención.

Existencia, actualización y
coherencia de la TRD del
laboratorio

Artículos 11 al 13.
Administración de archivos
Artículo 22. Procesos
archivísticos

Adecuada organización,
indexación y protección de la
información documentada del
laboratorio

Otro ejemplo: Adquirir bienes y servicios
Gestión de
calidad

Gestión
ambiental

Gestión SST
Gestión
Administrativa de
Bienes y
Servicios

Gestión de
seguridad de la
información
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Seguridad vial

Calidad
Determinación de las
especificaciones técnicas y
demás requisitos de los
bienes y servicios a
comprar y verificación de
su cumplimiento

Seguridad y salud en el
trabajo

8.1 ISO14001

Seguridad de la información

8.1 ISO27001

Calidad
Determinación e
implementación de
criterios para la selección,
seguimiento y evaluación
de los proveedores y
contratistas
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8.1 ISO45001
Art. 2.2.4.6.27. y 2.2.4.6.28.
Decreto 1072 de 2015

Gestión ambiental

Seguridad del paciente
Adquisición de
bienes y servicios

8.4 ISO9001

Seguridad y salud en el
trabajo
Gestión ambiental
Seguridad de la información
Seguridad del paciente

Compra de medicamentos,
gases, dietas, dispositivos
y equipos médicos, gases, etc.

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA:
EQUIPOS TÉCNICOS
Gestión de
calidad
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Gestión
ambiental

Gestión
SST

Gestión
Gestión
Seguridad
documental
información
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