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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito natural de una organización orientada al usuario es identificar y satisfacer las 
necesidades y expectativas de los mismos y otras partes interesadas (trabajadores, proveedores, 
propietarios, sociedad) para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y 
eficiente, y, obtener, mantener y mejorar el desempeño global de la organización y sus 
capacidades. 
 
La Universidad de La Guajira es una institución que se ha propuesto liderar un proceso de cambio 
que le permita convertirse en una institución modelo de eficaz en la prestación de servicio a la 
comunidad a nivel departamental y nacional. 
 
Esta entidad ha considerado que la implementación de un Sistema Integrado de Gestión, es un 
importante apoyo para el mejoramiento institucional y la búsqueda de óptimos resultados 
académico-administrativos. 
 
En este documento se describe la operatividad del sistema, el alcance del sistema de gestión, la 
justificación de cualquier exclusión, se referencian los procedimientos documentados y la 
descripción de la interacción entre procesos. Además, se hace referencia a la política y objetivos 
de la calidad del SIGUG y a los compromisos y lineamientos que orientan la gestión integral de 
la Institución, con base en el Norma ISO 9001:2015 Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano 
y el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2014;   
 
Para tener una visión integral de la Institución este manual describe los procesos, a través, de las 
caracterizaciones en donde se observan las interacciones más significativas que se dan entre un 
proceso y otro. 
 
Este Manual de operación, es una importante herramienta que permite la descripción del sistema 
en mención en procura del cumplimiento de los requisitos de los usuarios, los normativos, legales 
y reglamentarios y los institucionales con el propósito de asegurar la calidad de los servicios y/o 
prestados, para satisfacer las necesidades de los usuarios de los mismos y en lo posible exceder 
sus expectativas. 
 
Así mismo, es un instrumento que orienta hacia la mejora continua que pretende la universidad, 
la cual se da de manera progresiva con la participación y compromiso de todo el personal que 
dispone su talento humano para la construcción de una institución cada vez más eficaz al servicio 
de los usuarios y partes interesadas en los resultados de la gestión de la Universidad de La 
Guajira. 
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1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Universidad de La Guajira se concibió como proyecto en el documento justificativo realizado 
por el SIPUR (Sistema de Planificación Urbana y Regional), denominado Estudios Básicos para 
Planeación y Programación de la Universidad Experimental de La Guajira. A partir de este estudio 
nace la Universidad de La Guajira como producto de las Ordenanzas 011 y 012 de 1976 
expedidas por la Asamblea Departamental y reglamentadas por el Decreto Gubernamental 523 
de diciembre de 1976. Se crea como una entidad del orden departamental con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa; iniciando labores en febrero de 1977 en una 
edificación localizada en la calle primera con carrera 13 (hoy 15 o Avenida de los Estudiantes) de 
Riohacha, por ser éste el único local disponible de propiedad del Departamento. 
 
En sentido formal entonces, la Universidad de La Guajira, como ya se dijo, fue creada el 12 de 
noviembre de 1976, por decreto 523 de la honorable Asamblea Departamental, en cumplimiento 
de las Ordenanzas 011 y 022 de 1975. Inicia labores en el año de 1977 con el nombre de 
Universidad Experimental de La Guajira, el cual lleva hasta 1985. En este período, la planeación 
del desarrollo académico, en sus inicios, no logra convertirse en un sistema y predomina la 
tendencia hacia el trabajo operativo. 
 
Los primeros tres programas de la Universidad, como expresiones eminentemente académicas: 
Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Licenciatura en matemáticas (cerrado este 
último al cabo de un semestre), fueron el producto del estudio del SIPUR, constituyendo la razón 
de ser de la Institución durante un período de aproximadamente cuatro años. 
 
En enero de 1981 se crea la Oficina de Planeación, como dependencia institucional con augurios 
y con funciones, pero sin recursos y sin misión. Sin embargo, en 1982, esta oficina lidera y 
coordina el primer plan de Desarrollo de la Institución, denominado Bases para un Plan de 
Estabilización de la Universidad de La Guajira, contratado con una firma consultora de Bogotá, el 
cual sirvió para consolidar e impulsar la estructura administrativa y académica existente en la 
universidad y para mostrar la necesidad de establecer nuevos programas y proyectos que 
tuviesen pertinencia social con el entorno departamental. Con base en las propuestas de este 
plan, Ingeniería de Minas se consideró como una firme opción para constituir un nuevo programa; 
sin embargo, se reconsideró y aplazó la decisión de implementarla, por razones de debilidad del 
proyecto justificativo. Igualmente, se dieron los pasos necesarios y conducentes a la creación del 
Centro de Investigaciones, que fue instituido a finales del 1982. Entre 1983 y 1985 el centro lideró 
proyectos de investigación como el demostrativo y promoción de la Jojoba, el proceso de 
potabilización de agua de mar a través de la evaporación inducido por la radiación solar en 
comunidades costeras de la Guajira, y otros que se concebían como pertinentes, para apuntalar 
la presencia de la Universidad en la región. 
 
Con la puesta en funcionamiento en 1984 del Centro Regional de Educación Abierta y a Distancia 
CREAD, a través del convenio suscrito con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 
se incluye en la oferta académica de la Universidad, la Tecnología en Administración Pública con 
énfasis en Administración Municipal. 
 
En 1986 se aprueba la Ley 71, que crea la Estampilla Pro Universidad, la cual es reglamentada 
mediante la Ordenanza 02 de 1987, como una fuente económica para el financiamiento y la 

file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23CONTENIDO
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construcción de la Universidad, erigiéndose su existencia como el origen del primer Plan 
Sistemático de Capacitación que fue instituido en 1987, amparado e impulsado a través del 
Estatuto Docente aprobado en ese año. En 1987 se abre el programa de Licenciatura en Lenguas 
Modernas; en 1992, la carrera de Ingeniería del Medio Ambiente y en 1995 la Licenciatura en 
Etnoeducación y Proyecto Social. También a partir de 1986, se elabora el primer plan de 
desarrollo, Plan de Desarrollo Prospectivo de la Universidad de La Guajira 1986 – 2008. Este 
plan fue elaborado por un consultor externo; teniendo en cuenta que el horizonte de este plan era 
a muy largo plazo, se prepara con un asesor externo y participación a la comunidad un plan 
comentario, el Plan Trienal 1991 – 1993. En este plan se opta por la metodología de la planeación 
estratégica y predomina la tendencia de revisar lo académico y lo administrativo. 
 
La Universidad de La Guajira funciona como institución universitaria hasta el 24 de mayo de 1995, 
fecha en la cual el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, mediante resolución 1770, 
emanada del Ministerio de Educación Nacional, le reconoce su estatus de universidad en atención 
a que había cumplido con la reglamentación vigente para ser reconocida como tal. Con ese 
propósito la Universidad de La Guajira había presentado a finales de 1994,  el plan de desarrollo 
Un Compromiso Hacia el Siglo XXI, elaborado por la comunidad universitaria; este plan orienta 
la gestión administrativa y académica y cualifica los resultados humanos y técnicos requeridos 
para la categoría de Universidad. 
 
A partir de 1985, se presentan planes operativos por semestre para operacionalizar los proyectos 
del plan de desarrollo antes mencionado, con la modalidad participativa a través de reuniones de 
directivos y jefes de secciones. 
 
Desde 1998, se concibe la planeación institucional como un sistema integral con la preocupación 
de responder a las exigencias trazadas por el CNA para entrar al proceso de autoevaluación con 
fines de autorregulación y con miras a la acreditación, según los factores de análisis establecidos: 
Proyecto Institucional, Estudiantes y Profesores, Procesos Académicos, Bienestar Institucional, 
Organización, Administración y Gestión, Egresados e Impacto sobre el Medio, Recursos Físicos 
y Financieros. 
 
En 1999, se estructura el Proyecto Educativo Institucional, el cual constituye el pensamiento 
filosófico que orienta el quehacer de la Universidad de La Guajira y se realiza la operatividad de 
las políticas institucionales para la transformación académica y administrativa reflejada en el Plan 
de Desarrollo 2000 – 2002. 
 
En el 2005 y en virtud del Primer Diagnóstico de Estados Iniciales terminado en el 2004, sus 
recomendaciones y la visión de un Macrosistema para su ajuste y reestructuración impone la 
contemporanización del PEI, cuyo resultado es este documento. 
 
En el 2010, se expidió la Resolución 0359 del 28 de abril, que soporta la aprobación al Sistema 
Integrado de Gestión para la Calidad el cual promueve el aseguramiento de la calidad de los 
servicios de la Universidad mediante el cumplimiento de los requisitos de la Norma Internacional 
ISO 9001 versión 2008. 
 
La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Riohacha en el kilómetro 5 salida a 
Maicao. 
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La Universidad de La Guajira tiene CERES en Maicao, Albania, Manaure, Fonseca, Villanueva, 
Montería y María la Baja. 
 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.2.1 Misión. 
 
Formar profesionales íntegros que perciban, aprehendan, generen, apliquen y transformen 
saberes, conocimientos en un marco de diversidad cultural a través de las actividades que le son 
propias (docencia, investigación, proyección social y extensión) para satisfacer las necesidades 
de desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad guajira y de su entorno, con especial énfasis 
en el autorreconocimiento de las condiciones de multiculturalidad con miras al desarrollo de la 
personalidad integral de todos sus actores institucionales y de la comunidad en general para 
alcanzar condiciones de interculturalidad. 
 
1.2.2 Visión. 
 
Al 2030, la Universidad de La Guajira será el centro de la cultura regional, con reconocimiento 
local, nacional e internacional por el logro de la acreditación de calidad de sus programas 
académicos e institucional; formadora de personas íntegras, dedicadas con vocación y 
compromiso, al servicio social a través de la docencia y la investigación, comprometidas con la 
generación y aplicación ética de la ciencia a la solución de los problemas del entorno con el fin 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo con las demandas de su 
vecindad con las fronteras para lo cual hará convenios e intercambios interinstitucionales, 
fronterizos cercanos, internacionales frente a las exigencias de la globalización. 
 
1.2.3 Valor y principio nuclear. 
 
La Universidad de la Guajira, ha de contribuir a preservar el legado de la HONESTIDAD y de la 
ÉTICA, para lo cual considera que su esfuerzo institucional se enfocará en lograr de todos sus 
actores y estamentos una actitud HONESTA de la cual derive su comportamiento habitual 
trayendo como consecuencia que la institución se esfuerce por fomentar el sentido del valor 
profundo e integral del ser humano, por lo que debe promover e inculcar en todos los escenarios 
y actividades los siguientes valores que derivan del ser HONESTO: honradez, tolerancia, 
ecuanimidad, rigurosidad, transparencia, austeridad, reconocimiento, solidaridad, afectividad, 
trabajo en equipo, equidad, sentido de pertenencia, respeto y lealtad; en consecuencia, la 
HONESTIDAD se convierte en el principio rector y aglutinador de los demás valores enunciados, 
con el fin de acercarse al ideal de alcanzar la práctica de los valores dentro del diario vivir, y así 
fortalecer la imagen de la universidad de La Guajira en todos los ámbitos sociales, académicos y 
administrativos en los que actúa. 
 
1.2.4  Política de la calidad. 
 
La Universidad de La Guajira está comprometida con la formación de profesionales integrales a 
través del ejercicio de la docencia, la investigación y la proyección social, fomentando una cultura 
de la calidad educativa, la sostenibilidad y la innovación, apoyándose en procesos administrativos 
y financieros eficaces, infraestructura apropiada, adecuados sistemas de información y 
comunicación, talento humano competente, cumpliendo los requisitos legales y mejorando 
continuamente para generar bienestar social y satisfacer a los usuarios y partes interesadas. 

file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23CONTENIDO
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1.2.5  Objetivos de la calidad. 
 
- Formar profesionales integrales a través del ejercicio de la docencia, la investigación y la 

proyección social. 
 
- Fomentar una cultura de la calidad educativa, la sostenibilidad y la innovación. 
 
- Aumentar la eficacia de los procesos administrativos y financieros. 
 
- Mantener la infraestructura apropiada para el ejercicio de la docencia, la investigación y la 

proyección social. 
 
- Optimizar los sistemas de información y comunicación. 
 
- Fortalecer las competencias del personal docente y administrativo en busca de la mejora de los 

servicios educativos, la investigación y la proyección social. 
 
- Mejorar continuamente los procesos y servicios. 
 
- Contribuir al desarrollo integral de la comunidad académica a través del apoyo al deporte, la 

cultura, la salud, el desarrollo humano y la promoción socioeconómica. 
 
- Satisfacer las necesidades de los usuarios y partes interesadas. 
 
1.3. NORMAS ASOCIADA  
 
Requisitos Legales y Reglamentarios Aplicables al Servicio. 
 
Los requisitos para la prestación del servicio de la Universidad de La Guajira están regulados por: 
 
Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. 
 
Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. 
 
Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las 
modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 
 
Decreto 1212 DE 1993, por el cual se establecen los requisitos para el reconocimiento como 
universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica. 
 
Decreto 1478 de 1994, por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el 
reconocimiento de personería jurídica de instituciones privadas de educación superior, la creación 
de seccionales y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1665 de 2002, por el cual se establecen los estándares de calidad de los programas de 
Especializaciones Médicas y Quirúrgicas en Medicina. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104539.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86432.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104076.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-103572.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86431.html
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Decreto 2216 de 2003, por el cual se establecen los requisitos para la redefinición y el cambio de 
carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas 
y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2566 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. 
 
Decreto 1001 de 2006, por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado. 
 
Decreto 3697 de 2007, por el cual se fijan plazos para presentar solicitudes de registro calificado, 
y específicamente se establece como fecha límite el primero de febrero de 2009, para la solicitud 
de registro de los programas de especialización en funcionamiento. 
 
Y las siguientes normas institucionales: 
 
Estatuto General Institucional, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Estudiantil, 
Estatuto Profesoral, Estatuto de Carrera, Reglamento de Recursos Bibliográficos, Reglamento de 
uso de los Laboratorios, Reglamento de Bienestar Institucional, Estatuto de Contratación, 
Reglamento de Contratación de Docentes Ocasionales y Catedráticos entre otros, ver 
caracterización de procesos, procedimientos y matriz de requisitos legales y reglamentarios. 
 
Norma Internacional ISO 19011:2011. Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.    
 
Norma Internacional ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y 
Vocabulario. 
 
Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86429.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86425.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-96961.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-134461.html


 

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
 GESTIÓN PARA LA CALIDAD 

 

 
SI-M-02. 

 
Página 8 de 20 

REV.0 / SEP / 20 
 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD “SIG” 
 

2.1 OBJETO 
 
El presente Manual tiene por objeto describir la operatividad del Sistema Integrado de Gestión 
para la Calidad de la Universidad de La Guajira “SIG”; por tanto, se constituye en instrumento de 
consulta para los responsables del Sistema, cuyo fundamento se encuentra en los requisitos 
establecidos en la Norma ISO 9001:2015. Además, se está trabajando para dar cumplimiento a 
los lineamientos establecidos por la función pública con respecto al Modelo Integrado de 
planeación y Gestión MIPG, el cual busca la integralidad de los diferentes sistemas adoptados 
por la institución entre ellos el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2009 y el Sistema 
Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 
2.2 ALCANCE  
 
Formación en educación superior en programas de pregrado, postgrado, programas a distancia 
y por ciclos propedéuticos en las modalidades técnica, tecnológica y profesional, servicios de 
extensión y proyección social (apoyo a la gestión social y comunitaria en educación continuada), 
producción y divulgación de conocimiento básico y aplicado, servicios de laboratorios para las 
prácticas académicas e investigativas, servicios de bienestar social universitario, servicios de 
trámites académicos, internacionalización (movilidad académica), y administración de los 
recursos tecnológicos como apoyo a las funciones sustantivas de la docencia, investigación y 
proyección social, de la Universidad de La Guajira. 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
El sistema integrado de gestión “SIG”, se fundamenta en la plataforma ética de la institución y en 
los principios operacionales que se adoptan de las diferentes normas que lo regulan e integran: 
 
El sistema de fundamenta en dos enfoques a saber: 
 
2.3.1 Enfoque basado en procesos. 
 
la Universidad de La Guajira tiene definido un esquema de procesos, el cual funciona 
articuladamente con el propósito de generar valor, teniendo en cuenta que el resultado deseado 
se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 
Partiendo de la definición de proceso como el conjunto de actividades que están interrelacionadas 
y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los elementos de entrada en 
resultados, para ello es esencial la asignación de recursos, los procesos constan de: 
 
- Elementos de entrada y salida, los cuales pueden ser tangibles o intangibles; pudiendo ser los 

resultados no intencionados como la contaminación ambiental. 
 
- Clientes y partes interesadas que tengan necesidades y expectativas en los procesos, a través 

de ellos se definirán los resultados que requiere un determinado proceso. 

file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTIÓN%20
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- Sistemas de medición para proporcionar información sobre el desempeño del proceso. 
Cualquier resultado debería ser analizado para poder determinar si existe necesidad de aplicar 
algún tipo de acción correctiva o de mejora. 

 
Con el enfoque basado en procesos pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la organización 
para alcanzar los objetivos definidos, lo que implica a su vez aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la satisfacción de sus requisitos. Entre los beneficios que se logran con el enfoque 
basado en proceso se pueden enunciar los siguientes: 
 
- Lograr los resultados deseados previstos mediante la integración y alineación de los procesos. 
 
- Ayuda a focalizar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 
- Aportar confianza a los clientes y demás partes interesadas en cuanto al desempeño de la 

organización. 
 

- Ofrecer transparencia en las operaciones de la organización. 
 

- Proporcionar mejores resultados, más coherentes y predecibles. 
 

- Facilitar oportunidades para priorizar las iniciativas de mejora, lo que consigue estimular la 
participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades. 

 
- Ayuda a fortalecer los procesos de medición, análisis y mejora. 
 

 
 
2.3.2 Enfoque basado en riesgos. 
 
El enfoque basado en riesgos es un enfoque metódico para tener en cuenta los riesgos, en vez 
de intentar preverlos como un elemento independiente al Sistema Integrado de Gestión. El riesgo 
es inseparable a cualquier aspecto que tenga que ver con los procesos, sistemas o funciones; 
antiguamente se trataba de tomar acciones de tipo preventiva. Lo que se busca con el enfoque 
del pensamiento basado en riesgos, es considerar al riesgo como algo integrado en el sistema 
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de gestión; es decir, tratar al riesgo como algo proactivo en vez de reactivo, para prever o 
disminuir los efectos indeseados de los mismos mediante la identificación y el control previo. 
 
2.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
La Universidad de La Guajira, ha determinado los procesos necesarios para el Sistema Integrado 
de Gestión, concebido en la integración de los sistemas de gestión que exige la ley y los que 
están establecidos por la institución, además de generar resultados bajo las exigencias de la 
calidad y aseguramiento académico lo que indica una aplicación e interrelación a través de toda 
la institución. 
 
Para la planificación de la prestación del servicio se dispone del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), el Plan de Desarrollo, la Agenda Prospectiva, etc., en donde se identifican las estrategias, 
los planes, programas, proyectos y los recursos necesarios para su ejecución. La planificación 
operativa se realiza a través de planes de acción y demás elementos de planificación de que 
disponga cada proceso en particular. 
 
2.4.1 Mapa de procesos. 
 
La Universidad de La Guajira ha determinado sus procesos y la interacción de los mismos con el 
fin de operacionalizar y controlar la gestión institucional para la prestación eficaz de los servicios 
de educación superior expresados en las funciones sustantivas de la docencia, la investigación y 
la proyección social. 
 
La estructura del mapa de proceso se representa por la siguiente imagen clasificando los 
procesos según lo establecido por la tipología de proceso: estratégicos, misionales, apoyo y 
evaluación: 
 

 

file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23PRINCIPIOS%20DEL%20SISTEMA
file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23MAPA%20DE%20PROCESOS
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2.4.2 Tipología de Proceso. 
 

2.4.2.1 Procesos Estratégicos: son todos aquellos procesos relativos al establecimiento de 
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. Los procesos estratégicos 
establecidos para el Sistema Integrado de Gestión “SIG” son: Planeación Institucional, Sistema 
Integrado de Gestión, Comunicación Institucional y Aseguramiento de la Calidad. 
 
2.4.2.2 Procesos Misionales: contiene todos los procesos que proporcionan resultados previstos 
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Los procesos Misionales que 
hacen parte del Sistema Integrado de Gestión “SIG” son: Docencia, Investigación y Proyección 
Social. 
 
2.4.2.3 Procesos de Apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos 

que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. 

Los procesos de apoyo identificados para el Sistema Integrado de Gestión “SIG” son: Gestión del 

Talento Humano, Gestión de Bienestar Social Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, 

Gestión Documental, Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico, Gestión Jurídica, 

Gestión de Internacionalización y Gestión de Laboratorios, Gestión de Contratación, Gestión de 

Regionalización, Gestión Tecnológica y Sistemas de la Información, Gestión de Bienes y 

Servicios  Académicos  y Bibliotecarios. 

 
2.4.2.4 Procesos de Evaluación: están constituidos por el procesos para medir y recopilar datos 

destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia institucional. Incluyen 

procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y de control, y son 

una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y misionales. El proceso de evaluación 

lo conforma el denominado: Control de Gestión y Evaluación de Resultados. 

 
2.4.3 Gestión documental. 
 

La información documental del Sistema Integrado de Gestión está compuesta por la información 
en cualquier medio de soporte; bien sea, papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o 
muestra patrón o una combinación de éstos. Para la Universidad de La Guajira se han 
contemplado los documentos requeridos por la Norma Internacional ISO 9001 versión 2015 y los 
que se han considerado necesarios para la operación eficaz de los procesos. 
 

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye: 
 

 Mapa de operación. 

 Mapa de procesos. 

 Caracterizaciones de los procesos. 

 Procedimientos documentados. 

 Instructivos. 

 Manuales 

 Protocolos 

 Formatos (Registros). 

 Documentos externos. 

file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23Procesos%20Estratégicos
file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23Procesos%20Misionales
file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23Procesos%20de%20Apoyo
file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23Procesos%20de%20Evaluación
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Los procedimientos documentados son aquellos que se encuentran estandarizados de manera 
expresa en algún tipo de medio, escrito, electrónico. El término "procedimiento documentado" 
que aparece en la Norma Internacional ISO 9001 y la NTCGP 1000:2009, significa que hay que 
establecer, documentar, implementar y mantener el procedimiento. 
 

1.1.1 documentos requeridos. 
 

La Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, en sus diferentes numerales exige de unos 
requisitos para los cuales se han elaborado documentos, matrices y procedimientos 
documentados necesarios para la eficaz operación, gestión y control de sus procesos y los 
requeridos para el control de los documentos, el control del producto y/o servicio no conforme, la 
implementación de acciones correctivas, y planificación y realización de auditorías internas, entre 
otros. 
 
En la Universidad de La Guajira, los documentos del Sistema Integrado de Gestión se encuentran 
relacionados y controlado a través del Listado de documentos. 
 

La documentación del Sistema Integrado de Gestión es controlada de acuerdo con lo establecido 
en el Procedimiento para el Control de Documentos y Registros. La gestión y seguimiento del 
control de la documentación se realiza a través del Proceso de Sistema Integrado de Gestión. 
Los responsables de la elaboración, actualización, y aprobación de los documentos están 
indicados en el Procedimiento para el Control de Documentos y Registros. 
 

A continuación, se ilustra la correspondencia entre un sistema de gestión y los respectivos 
documentos. Aquí se muestra que tipo de documentos pueden estar asociados al sistema, 
proceso, actividad o tarea. 

 
 
 

file:///D:/SI.%20Manuales/SI-M-01.%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD%20V%207.doc%23Procedimientos%20requeridos%20por%20la%20NTCGP%201000%20(obligatorios)
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TABLA 1. RESPONSABILIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ELABORACIÓN REVISIÓN MODIFICACIÓN APROBACIÓN CODIFICACIÓN 
DISTRIBUCIÓN Y 

CONTROL 
Procedimiento para el 
Sistema integrado de 
Gestión de la calidad. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Líder del Proceso 
Sistema Integrado 

de Gestión 

Oficina Asesora de 
Planeación Líder del Proceso 

Sistema Integrado 
de Gestión 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Líder del Proceso 
Sistema Integrado de 

Gestión 

Política y Objetivos de 
la Calidad 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Líder del Proceso 
Sistema Integrado 

de Gestión 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Líder gestión 
documental 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Manual de, 
Procedimientos, 

Guías, Instructivos, 
Protocolos, Formatos 
Lista de Chequeos y 

otros documentos 

Funcionario que 
ejecuta la actividad 

en el proceso o 
personal 

especializado según 
el caso 

En cuanto al 
Contenido: Líder del 
proceso y con quien 
considere de otros 

procesos. 
En cuanto a forma: 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Empleado que ejecuta 
la actividad en el 
proceso, líder del 
proceso, Oficina 

Asesora de 
Planeación, Rectoría 

Líder del proceso 
Gestor o funcionario 
asignado por el líder 

del proceso 

Líder del proceso 
respectivo 

Documentos de origen 
externo 

N.A N.A N.A N.A N.A 

Funcionario que 
ejecuta la actividad en 
el proceso, Líder del 

Proceso. 
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Para la elaboración de documentos de los procesos referente al sistema de gestión  se usa la codificación y estructura de la 
siguiente tabla. 
 

TABLA 2. DESIGNACIÓN DE CÓDIGOS PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

Nº PROCESO 
CÓDIGO DE 
PROCESO 

MANUALES Y/O 
DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS FORMATOS PROTOCOLO 

1.  Gestión Planeación Institucional PI PI-D-XX* PI-P-XX* PI-I-XX* PI-F-XX* PI-PL-XX* 

2.  Gestión Comunicación Institucional CI CI-D-XX CI-P-XX CI-I-XX CI-F-XX CI-PL-XX* 

3.  Aseguramiento de la calidad AC AC-D-XX AC-P-XX AC-I-XX AC-F-XX AC-PL-XX* 

4.  Sistema Integrado de Gestión SI SI-D-XX SI -P-XX SI -I-XX SI -F-XX SI -PL-XX* 

5.  Gestión Docencia GD GD-D-XX GD-P-XX GD-I-XX GD-F-XX GD-PL-XX* 

6.  
Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

GI GI-D-XX GI-P-XX GI-I-XX GI-F-XX GI-PL-XX* 

7.  Gestión Proyección Social GE GE-D-XX GE-P-XX GE-I-XX GE-F-XX GE-PL-XX* 

8.  Gestión de Talento Humano TH TH-D-XX TH-P-XX TH-I-XX TH-F-XX TH-PL-XX* 

9.  
Gestión de Bienestar Social 
Universitario 

BS BS-D-XX BS-P-XX BS-I-XX BS-F-XX BS-PL-XX* 

10.  
Gestión Tecnológica y Sistemas 
de la Información 

GT GT -D-XX GT -P-XX GT -I-XX GT -F-XX GT -PL-XX* 

11.  
Gestión de Bienes, Servicios 
Académicos y Bibliotecarios 

RA RA -D-XX RA -P-XX RA -I-XX RA -F-XX RA -PL-XX* 

12.  Gestión Administrativa y Financiera AF AF-D-XX AF-P-XX AF-I-XX AF-F-XX AF-PL-XX* 

13.  Gestión Documental AD AD-D-XX AD-P-XX AD-I-XX AD-F-XX AD-PL-XX* 

14.  
Gestión de Admisiones, registro y 
Control Académico 

GA GA-D-XX GA-P-XX GA-I-XX GA-F-XX GA-PL-XX* 

15.  Gestión Jurídica GJ GJ-D-XX GJ-P-XX GJ-I-XX GJ-F-XX GJ-PL-XX* 

16.  Gestión de Contratación GC GC-D-XX G -P-XX GC-I-XX GC-F-XX GC-PL-XX* 

17.  Gestión de Internacionalización RI RI-D-XX RI-P-XX RI-I-XX RI-F-XX RI-PL-XX* 

18.  Gestión de Laboratorios GL GL-D-XX GL-P-XX GL-I-XX GL-F-XX GL-PL-XX* 

19.  Gestión de regionalización GR GR-D-XX GR-P-XX GR-I-XX GR-F-XX GR-PL-XX* 

20 
Control de Gestión y Evaluación 
de Resultados 

CE CE-D-XX CE-P-XX CE-I-XX CE-F-XX CE-PL-XX* 
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2.5 CONSULTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 
2.5.1 Navegación virtual. 
 
La universidad tiene disponible el Sistema Integrado de Gestión “SIG” en su plataforma 
www.uniguajira.edu.co ; al ingresar haciendo clic en el enlace lo envía a la página principal desde 
donde se gestiona toda la información institucional. Una vez allí como aparece en la imagen; se 
ingresa a la pestaña de PORTALES, donde se encuentra el Sistema de Planeación y Gestión el 
cual se llama MIGUG encontrará el link del Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de 
Gestión, se encuentra abreviado con la sigla SIG. 
 

 
 
Al ingresar al SIG lo lleva directamente al Sistema Integrado de Gestión desde donde se podrá 
consultar y acceder a la información documental del proceso según su necesidad de información. 

 
Una vez allí podrá navegar por los enlaces del menú para consultar la información de los procesos 
y demás vínculos desde el inicio, quienes somos, el mapa de procesos, los procesos, formatos 
de uso general por parte de los usuarios y personal administrativo, docentes y estudiantes. 

 
Ingreso al  

SIG 

http://www.uniguajira.edu.co/
http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:1::::::
http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:1::::::
http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:1:16288151696901:::::
http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:1:16288151696901:::::
http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:1:16288151696901:::::
http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:1:16288151696901:::::
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Para la consulta de los procesos se accede a través de la pestaña procesos tal como se muestra 
en la imagen, luego puede ver clasificados los procesos según la tipología. Estratégicos, misional, 
apoyo y evaluación; tal como se describieron en el numeral 4.2.2. 

 

  
 
Al seleccionar el proceso que se quiera o se necesite consultar, basta con hacer clic en el mismo 
y lo enviará a la bandeja del respectivo proceso seleccionado. 
 
A manera de ejemplo consultemos el proceso misional de Gestión del Conocimiento e Innovación   

 

 
En la imagen se puede apreciar el submenú para navegar por la información, al ingresar a la 
bandeja especifica del proceso se muestra el listado maestro de documentos del proceso, allí se 

 Procesos según su 
tipología 

http://migug.uniguajira.edu.co/migug/f?p=100:8:2677913345046:::8:P8_ID_PROCESO:63331
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encuentran relacionado todos los documentos del proceso dispuesto en la plataforma, con las 
características que exige la norma NTC ISO 9001:2015. Como son nombre del documento, 
código de identificación, versión y los controles de quien elabora, verifica y aprueba. Y, su 
respectivo enlace de acceso al documento a consultar o acceder. 
 
De igual manera se puede ingresar a las pestañas de documentos asociados, procedimientos, 
formatos, manuales, guías, instructivos y protocolos. 
 
Siguiendo con el proceso de Gestión del Conocimiento e innovación como ejemplo de consulta 
se ingresa a la pestaña documentos asociados 
 

 
La información encontrada en los documentos asociados corresponde a la caracterización del 
proceso, la caracterización contiene información como el objeto, alcance, áreas asociadas al 
proceso, servicios que presa el proceso; las entradas y salidas utilizando la metodología ciclo 
PHVA, según la norma ISO 9001:2015; las políticas de operación del proceso, sus partes 
interesadas, los requisitos aplicables según la norma ISO 9001:2015, entre otra información; la 
matriz de requisitos legales y reglamentarios aplicados al proceso y la matriz de comunicaciones. 
 
2.5.2 Publicación de la información el Sistema de Gestión SIG 
 
Para disponer, modificar o eliminar un documento del sistema, se realiza mediante la aplicabilidad 
del procedimiento de SI-P-01. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS. 
 
  

 Documentos 
asociados 

http://migug.uniguajira.edu.co/repo/DOCUMENTO%20864%20-%2008-20-2020%20102439.%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTROS.pdf
http://migug.uniguajira.edu.co/repo/DOCUMENTO%20864%20-%2008-20-2020%20102439.%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20EL%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTROS.pdf
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3 GLOSARIO 

 
SIG. Sigla para abreviar el Sistema Integrado de Gestión para la calidad de la Universidad de la 
Guajira. 
 
VER. Sigla utilizada para identificar la versión, el número y fecha de aprobación de los 
documentos del SIGUG. 
 
Aprobación. Acción a través de la cual la autoridad competente hace oficial un documento 
mediante el acto administrativo correspondiente. 
 
Consulta de documentos. Tiene que ver con la disponibilidad o accesibilidad a la información 
de los documentos y registros en particular con fines de consulta o desarrollo de actividades 
netamente con su naturaleza, para garantizar los niveles de seguridad de la información. Los 
documentos y registros pueden ser consultados por personal diferente a los cargos indicados, 
bajo la responsabilidad y con la autorización del líder del proceso, la dependencia o responsables 
del documento quienes a su vez deben seguir las disposiciones legales pertinentes para el 
manejo de los documentos. 
 
Documento. Información y su medio de soporte, los documentos pueden ser registros, 
especificaciones, procedimientos documentados, dibujos, gráficos, esquemas, informes y normas. 
Nota. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o 
muestra patrón o una combinación de estos. 
 
Especificación. Documento que establece requisitos. 
 
Identificación del documento. Nombre y/o código compuesto de alfanuméricos con el que se 
distingue y reconoce a cada documento del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de 
La Guajira “SIG”. 
 
Información. Datos que poseen significado. 
 
Instructivo. Documento del Sistema Integrado de Gestión para la Calidad de la Universidad de 
La Guajira “SIGUG” que describe las operaciones en forma secuencial y lógica que requiere una 
tarea específica dentro de una función de la organización, es de uso específico para la actividad que 
se señala y es aprobado por el responsable de la función.  
 
Legibilidad. Conjunto de Características, escritura, símbolos, logos, etc., que gozan de contenido 
formal y que pueda leerse y comprenderse. 
 
Listado Maestro de documentos. Instrumento utilizado para controlar y mantener en forma 
ordenada los documentos vigentes de la Universidad de La Guajira. 
 
Normalización de documentos. Es la aplicación de normas cuyo fin además de estandarizar 
todas las características de presentación de los trabajos, es ofrecer un documento con suficiente 
estética, ortografía, redacción y un lenguaje profesional para cada uso. 
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Organización de documentos. Actividades que consisten en la clasificación, agrupación de los 
documentos de tal manera que su consulta sea ágil. Ejemplo: orden alfabético, tipo, clase, 
periodo, entre otros. 
 
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Protección. Facultad que deben tener los servidores públicos de la Universidad de La Guajira 
para asegurar la integridad de los documentos y registros durante todo su periodo útil. 
 
Recuperación de documentos. Tareas o Acciones que permiten reconstruir la documentación, 
identificación y almacenamiento con el fin de hacerlos óptimos de consulta cuando sean 
requeridos. Este aspecto involucra 
 
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, los registros se hacen en formatos. 
 
Responsable. Servidor público del nivel directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial o 
personal de apoyo contratado con funciones públicas, que es garante o es el directo ejecutor de 
la actividad. 
 
Versión. Es la copia de un documento que indica el estado actual de revisión del mismo. 
 
Vigente. Es el documento cuya última versión se encuentra aprobada y lista para su aplicación. 
 
 
 

 


