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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 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 la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 
1000:2009; el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2005; el Sistema de 
Desarrollo Administrativo, SISTEDA; el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y la 
Norma ISO 9001:2008. 
 
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 la calidad, 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. GENERALIDADES 
 

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 
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financiamiento y la 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. 
 

La Universidad de La Guajira tiene CERES en Maicao, Albania, Manaure, Fonseca, 
Villanueva, Montería y María la Baja. 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
2.1 MISIÓN 
 
La Universidad de La Guajira, como institución de Educación superior estatal de mayor 
cobertura en el departamento, se nutre de diferentes campos de la ciencia y la tecnología; 
forma profesionales que perciben, aprenden, aplican y transforman los saberes y la 
cultura a través de las funciones que le son propias: el desarrollo y la difusión de la 
Ciencia y la Tecnología y la formación de científicos; el fomento y el desarrollo de la 
actividad económica y la formación de emprendedores; el desarrollo y la transmisión de la 
cultura; la profesionalización y el compromiso social;  con una organización académico-
administrativa soportada en procedimientos que la dinamizan para proyectarse hacia el 
entorno. 
 
Se autocontrasta en la multiculturalidad con miras al etnodesarrollo,  por lo cual diseña y 
ejecuta estrategias que la hacen competitiva, eficiente y eficaz. En consecuencia, ante los 
problemas sociales y culturales forma y educa técnicos, tecnólogos y profesionales 
comprometidos consigo mismos, con el entorno local, regional, nacional e internacional, 
afianzando la colombianidad. 
 
2.2 VISIÓN 
 
En el siglo XXI la Universidad de La Guajira será el centro de la cultura regional, con 
reconocimiento local, nacional e internacional; con acreditación de alta calidad e 
institucional; formadora de personas integradoras, dedicadas a la academia, a la 
investigación y a la producción intelectual, comprometidas con el entorno con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Establecerá convenios e intercambios interinstitucionales, internacionales y fronterizos; y 
aplicará los adelantos tecnológicos en todos los campos del saber para ser más 
competitiva frente a las exigencias de la globalización. 
 
2.3 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 
Convivencia: entendida como la capacidad de vivir en armonía, respeto, paz, 
entendimiento y tolerancia con el otro. 
 
Pertenencia: considerada como el compromiso y la responsabilidad de los actores con el 
cumplimiento de la visión, misión, las políticas, los principios y valores institucionales bajo 
una imagen corporativa construida por toda la comunidad académica en el propósito 
grande de desarrollar sentimientos de afectación intersubjetiva en torno a lo que la 
universidad representa para cada uno de sus miembros y entre ellos. 
 
Justicia: entendida ésta como la práctica de la equidad; el ofrecimiento de iguales 
oportunidades, en todo sentido, a cada uno de los actores que hacen parte de la vida 
universitaria, sin que medien jerarquías desestabilizadoras del sentido de la igualdad. 
 
Transparencia: considerada como la actitud y el comportamiento honestos de los actores 
de la comunidad universitaria, en concordancia con los principios y valores institucionales. 
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Diversidad cultural: entendida como el respeto a la cultura en sus diferentes formas de 
manifestación: de género, edad, de ideas, de religión, procedencia, de razas, de 
cosmovisión, de creencias e imaginarios, de la concepción de la estética, etc. 
 
Formación integradora: entendida como aquella que hace alusión a la diversidad 
cultural, que en un mundo global y acercado virtualmente, aparece como una oportunidad 
en tanto se acceda a una educación que permita el desarrollo del trabajo colaborativo, a 
través de la práctica de los valores sociales universales. El trabajo colaborativo implica, 
por su parte, el mutuo apoyo de las disciplinas o la transdiciplinariedad que realizan los 
profesionales cuando, a través de su saber sirven al desarrollo de otros saberes y 
viceversa. 
 
Amor al trabajo: desplegado por la institución como una forma de estímulo a quienes lo 
desarrollan, invirtiendo en formación relacionada con los roles que desempeñan cada uno 
de los miembros de la comunidad académica. 
 
Autonomía de aprendizaje, investigación, cátedra y expresión: la autonomía de 
aprendizaje, de investigación y de academia en la Universidad de La Guajira queda 
establecida por el artículo 28 de la ley de 30 de 1992, que dice: 
 
La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho (…) a crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales (…) (Ley 30 1992). 
 
La Universidad de La Guajira identifica algunos valores como son: 
 
Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés 
particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar 
los propósitos misionales. 
 
Lealtad: Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y en caso de 
conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el buen nombre de la 
institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que permitan 
elevar la calidad de la educación que se imparte. 
 
Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición  inherente a 
las personas  como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 
mejora espiritual y material. 
 
Solidaridad: La disposición a ayudar a los compañeros cuando  necesiten de apoyo.  
Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos por la 
entidad. 
 
Pertenencia: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor agrado, haciendo 
el proyecto de vida compatible con el  proyecto laboral. 
 
Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo 
diferente y lo que no es igual a nosotros. 
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2.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 Obtener el reconocimiento de calidad para los programas existentes en virtud de las 
disposiciones legales que rigen para la educación superior en Colombia. 

 

 Ofrecer programas de educación superior por ciclos propedéuticos que contribuyan al 
desarrollo sostenible de nuestro país. 

 

 Desarrollar las áreas sustantivas de docencia, investigación y proyección social en cada 
uno de sus ámbitos de intervención. 

 

 Cualificar permanentemente a los docentes en su disciplina y en metodologías de 
enseñanza para reafirmar la excelencia académica. 

 

 Garantizar cobertura educativa para los diferentes programas institucionales, acorde con 
la capacidad institucional y sus propósitos de formación. 

 

 Desarrollar programas de bienestar que propicien el desarrollo integral de las personas y 
de los grupos que conforman la comunidad institucional. 

 

 Promover un clima institucional que favorezca la calidad de las funciones de docencia, 
investigación y proyección social. 

 

 Participar activamente en la formulación de soluciones a las necesidades del sector 
productivo y de la comunidad. 

 

 Desarrollar un sistema de gestión para los egresados motivando su participación en el 
desarrollo institucional. 

 

 Optimizar la utilización de los recursos institucionales manteniendo una estructura 
académica, administrativa y financiera flexible, autosostenible y productiva. 

 

 Consolidar una comunidad académica con reconocimiento internacional promoviendo 
actividades especiales de proyección con el exterior. 

 
2.5 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

 Orientar y desarrollar los procesos académicos mediante la implementación de un 
modelo pedagógico centrado en el estudiante como eje regulador de su formación bajo 
la guía y orientación del docente. 

 

 Desarrollar una visión compartida en la cultura organizacional alrededor de la calidad y 
el mejoramiento continuo mediante procesos de planeación, ejecución, auto-evaluación, 
control y retroalimentación de las acciones institucionales. 

 

 Fortalecer la estructura docente mediante procesos de cualificación profesional, personal 
y pedagógica para que interactúe en medios investigativos y de proyección académica. 
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 Disponer de procesos efectivos de selección, inducción, formación, estímulos y 
promoción de las personas que trabajan en la Institución para garantizar mejores niveles 
de docentes, estudiantes y administrativos. 

 

 Trabajar la estructura económica de la institución mediante la diversificación de sus 
fuentes de ingresos, mecanismos de autogestión por áreas de negocios para desarrollar 
proyectos productivos y afianzamiento de los sistemas de costos y presupuestación que 
consoliden la fortaleza financiera de la Institución. 

 

 Proyectar y consolidar el prestigio institucional haciendo presencia regional, impactando 
a nivel nacional con la difusión de los logros en la gestión, la vinculación al sector 
productivo, agremiaciones, asociaciones y redes de comunicación en el país y con el 
exterior. 

 

 Optimizar la planta física de la Entidad en la capacidad instalada de aulas y espacios 
académicos y administrativos para brindar mayor cobertura y calidad en los servicios 
institucionales.  

 
2.6 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
2.6.1 Para los Actores Institucionales y Sociales. 
 
La Universidad de La Guajira, sirve a unos propósitos altruistas los cuales son sus 
asuntos y que encarnan primordialmente, el desarrollo humano, la aprehensión del 
conocimiento y su socialización para el ascenso del hombre dentro de la sustentabilidad 
que soporta la cultura regional; por lo tanto, la cualificación permanente en aras de un 
propósito que derrumbe los “muros personales” es un asunto de la esencia institucional 
que permitirá desarrollar los ideales de calidad definidos y buscados por la institución y 
que se deben evidenciar en la práctica pedagógica y didáctica que permite la concepción 
que la Universidad de La Guajira tiene de lo que es su currículo. 
 

 Capacitación y formación continua del docente. 
 

 Créditos y subsidios para desarrollar la formación del docente en estudios avanzados, y 
generar la posibilidad de acceso al crédito y subsidios educativos para los estudiantes. 

 

 Se considera que la institución carece de lineamientos orientadores conducentes a la 
capacitación docente con base en méritos, planeación y evaluación del desempeño. 

 

 Respecto a los estudiantes, existen los subsidios en convenio con la gobernación para 
ampliar cobertura y aplicar los estímulos existentes por calidad académica. (Concepto de 
la agenda de la Universidad de La Guajira). 

 
2.6.2 Para tener un referente de Calidad. 
 
Entendida como un proceso de aprendizaje significativo que contrasta las funciones de 
educar y formar a una sociedad multicultural y multilingüe, a través de las actividades de 
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docencia, investigación y proyección social con los fundamentos de la globalización1, la 
integralidad, la cultura organizacional y la búsqueda de beneficios para satisfacer 
necesidades individuales, sociales y culturales de sus actores. En consecuencia estas 
intenciones en materia de la calidad convocan a la Universidad de La Guajira para 
desarrollar su acción para: 
 
Desarrollar procesos educativos que contribuyan a la satisfacción de necesidades, 
aspiraciones y expectativas del entorno social. 
 
2.6.3 Para los Procesos Académicos. 
 

 Espacio de la organización que se encarga de las ofertas de servicios académicos, 
reorientación de planes de estudio, sobre registro calificado, sobre acreditación, sobre 
recepción de nuevos estudiantes, sobre ingreso de nuevo personal docente, sobre 
reacomodación de infraestructura física-académica, sobre oferta de postgrados y 
educación continua. Unidad institucional que orienta el actuar de los aprehendientes 
hacia la calidad de los procesos académicos administrativos a partir de lo expresado en 
los objetivos que la ley señala a la educación superior y lo expresado en la Misión 
Institucional. 

 

 Legitimar la interculturalidad en los procesos académicos, administrativos y 
procedimentales y considerar en las funciones sustantivas de cada campo del 
conocimiento los pensamientos de cada una de estas sociedades. 

 

 Apropiación de la ciencia y la tecnología en la formación y educación de los 
profesionales. 

 

 Establecimiento de planes estratégicos para la autorregulación de las acciones que 
surjan de los productos  de las investigaciones. 

 

 Fortalecimiento de lo existente para la transformación de las extensiones. 
 

 Orientación de la formación y educación  en la Universidad de La Guajira con el currículo 
como estrategia para satisfacer la demanda de la sociedad. 

 

 Diseño e implementación de estrategias de aprendibilidad como fundamento para 
desarrollar el currículo en nuestro contexto. 

 

 Conjugar en forma simultánea las funciones sustantivas docencia, investigación y 
proyección social. 

 

                                                
1 BOTERO Uribe, Darío: “La globalización acelera el intercambio y las comunicaciones; pero de 

ninguna manera homogeniza las condiciones económicas, sociales y políticas de los diversos 
estados; ni apunta a eliminar las diferencias1. Las diversas culturas efectivamente van a ser 
presionadas por usos, costumbres, formas de lenguaje, etc., producidos por la aceleración del 
intercambio, pero de ninguna manera está probado que las diversas culturas no puedan asimilar 
influencias acentuando su carácter propio, como por lo demás han operado siempre las culturas 
del mundo.” Pág. 171, 2001. 
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 Introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones como eje 
dinamizador del proceso educativo de todos los campos de formación y las funciones 
organizativas. 

 

 Generación de una red de integración y cooperación académica con instituciones que 
entren a fortalecer el desarrollo académico, a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

 

 Establecer proyectos institucionales que propicien el mejoramiento de la educación 
infantil, básica y media de la región. 

 
2.6.4 Para las Estrategias Curriculares. 
 
Estrategia académica que desarrolla el proceso educativo a través de teorías, modelos y 
enfoques de integración planteando su propio enrutamiento. 
 

 Campo de conocimiento: entendido como una categoría de pertinencia científica y 
disciplinar que nutre la formación en ciencias y disciplinas en el propósito de la 
educación superior. 

 

 Campo de formación: es un espacio especializado de conocimientos (Universal, 
disciplinar, profesional, y de estructuras cognitivas) y prácticas que permite penetrar la 
interdisciplinariedad de estos a los programas académicos a través de las actividades de 
docencia, investigación y proyección social. 

 

 Diseño de estrategias metodológicas por facultades tendiente a lograr la plena 
participación de los estudiantes en verdaderas asociaciones académicas. 

 
2.6.5 Para la Investigación. 
 
La Universidad de La Guajira, convoca su actividad académica a partir de la contrastación 
teórica que es inherente al método de investigación científica, provocando formación de 
alto nivel para transformar las condiciones de su actividad académica y la problemática 
socio-cultural. Se tendrá entonces como investigación, todas aquellas construcciones de 
conocimiento procedentes de la actividad intelectual de la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes, administrativos y comunidad intelectual externa) producidas en el 
aula o fuera de ella, las cuales La Universidad fomentará. En cualquier sentido para la 
Universidad de La Guajira, los productos de la investigación como teoría constituyen la 
base de su fundamentación curricular tanto para la docencia como para la proyección 
social y como actividad es didáctica de los actos pedagógicos motivados por la ciencia en 
general, las disciplinas y las profesiones. Las estrategias, permitirán expresar líneas, 
programas y proyectos de investigación. 
 

 Orientación de la investigación, desarrollo de competencia, y las aplicaciones 
tecnológicas hacia especificidades regionales como son las características geográficas, 
los recursos naturales y el patrimonio cultural. 

 

 Desarrollo de las potencialidades institucionales para atender los requerimientos locales, 
regionales y nacionales. 
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 Generación de cultura de autorregulación en todos los campos del saber y actividades  
de la Universidad de La Guajira. 

 

 Generación de actividades investigativas en forma sistemática para desarrollar líneas de 
investigación. 

 

 Establecimiento de un sistema de planeación que permita estar permanentemente 
evaluando y autoevaluando lo externo e interno de la institución para conocer las 
necesidades locales regionales, nacionales e internacionales y la capacidad de la 
universidad para responder a ello. 

 

 Diseño de planes estratégicos que permitan establecer presencia y proyección en áreas 
estratégicas del desarrollo regional, a partir de la formación avanzada, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los sectores productivos a nivel local, regional nacional 
e internacional. 

 

 Desarrollo de estudios comparados e investigaciones sobre experiencias de gestión y 
financiamiento de otras universidades para concretar estrategias en este perfil. 

 Establecimiento de modelos de gestión académica que integren actividades de 
investigación y postgrado con las de pregrado, de modo que facilite las funciones de 
integración social, extensión y transferencia de conocimientos. 

 

 Generación de una cultura de divulgación y publicación de los productos de 
investigación. 

 

 Creación de estímulo para la formación de investigadores, otorgándoles su estatus 
especial para que se convierta en un incentivo en sí misma. 

 

 Fortalecimiento de la investigación para garantizar la producción y la transferencia de 
ciencia y tecnología, el mejoramiento permanente de la docencia y la proyección social. 

 
2.6.6 Para la Flexibilidad e integralidad. 
 
La “Flexibilidad e integralidad” se definen como mecanismos de un proceso cuya 
intencionalidad, tiñe y permea cada una de las objetivaciones que se han categorizado en 
el currículo. Son herramientas que permiten mejorar el proceso educativo articulado a un 
currículo novedoso e integral para acceder a nuevas formas de conocimientos y nuevos 
procesos de innovación centrados en el aprender. 
 

 Diseño e implementación de estructuras curriculares flexibles que permitan la formación 
por créditos académicos. 

 

 Establecimiento de planes de capacitación que prioricen las necesidades de la 
institución en el marco de la flexibilidad e integralidad. 

 

 Introducción de principios de formación flexible a los currículos como estrategia 
académica en las facultades. 
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 Dar al estudiante una sólida fundamentación y un bagaje cultural que le permita al 
profesional plantearse y resolver problemas con autonomía. 

 

 Implementación del sistema general de evaluación para el fortalecimiento de la 
flexibilidad e integralidad en todos los procesos de la institución. 

 
2.6.7 Para el Bienestar Universitario. 
 
Es un ejercicio socio-humanístico que orienta el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual 
y social elevando la calidad de vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo 
orientado a favorecer la formación integral y el mejor desempeño de los mismos. Su 
trabajo está ligado a desarrollar unos actores institucionales idóneos para el cumplimiento 
de la misión. 
 

 Adopción de un plan general de bienestar universitario para la Universidad de La Guajira 
que promueva y ejecute acciones junto con las facultades, tendientes a la creación de 
ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de 
estudiantes, profesores, y personal administrativo. 

 

 Fortalecimiento de lo existente para dar respuesta al mejoramiento de la cobertura y 
calidad de vida de la comunidad universitaria y a los retos de integración con 
universidades nacionales e internacionales. 

 Identificación, compromiso y sentido de pertenencia orientado por la misión, cultura, 
personalidad y filosofía de Uniguajira de la cual se apropien los miembros de la 
institución. 

 

 El profesor, el estudiante y el administrativo deben propender por los principios y valores 
institucionales, deben ser humanistas, que respeten las diferencias, que sean tolerantes,  
creativos,  que descubran cosas y que produzcan conocimientos. 

 

 Fundamentación de derechos constitucionales en el respeto por los actores del 
desarrollo de la Universidad de La Guajira. 

 

 Implementar la comunicación y participación que permitan generar en la comunidad 
universitaria el afianzamiento y promoción de los valores institucionales. 

 

 El principio rector del Bienestar Universitario es el Desarrollo humano, en todas las 
dimensiones de su ser, como individuo y como miembro activo de la sociedad. Como 
apoyo al principio rector se consideran  como principios orientadores: La formación 
integral, la calidad de vida y la construcción  de la Comunidad Uniguajira. 

 

 Los criterios que generan el desarrollo del Bienestar Social Universitario en Uniguajira 
son: universalidad y equidad, co-responsabilidad, transversalidad, sostenibilidad  y 
reciprocidad y  pertinencia fundamentada en la investigación. 

 

 Las políticas referidas al desarrollo de la dimensión académica, los programas y 
proyectos de bienestar se constituyen  en un eje transversal del PEI a través del apoyo a 
la misión  institucional en lo referente a la  formación, investigación y extensión. De igual 
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manera el bienestar  se convierte  en garante del desarrollo de los programas 
curriculares. 

 

 Las políticas relativas al desarrollo de la dimensión institucional están comprometidas 
con el deber ser de la universidad: metas, fines, misión, etc., el bienestar universitario 
realiza un acompañamiento a la gestión  administrativa y a los procesos  conducentes a 
su eficacia. 

 

 Las políticas relativas al desarrollo de la comunidad, bienestar universitario se encarga 
de la construcción  del espacio social universitario  basado en las interacciones  sociales 
donde se reproducen tradiciones y se producen adecuadas prácticas comunicativas. 

 

 Creación de un clima organizacional que garantice permanentemente la formación del 
estudiante en el etnos de la cultura académica. 

 
2.6.8 Para la dinamización de la estructura académica-administrativa. 
 
Es un espacio físico cuya distribución y orden se establece por niveles de jerarquía y de 
autoridad entre las distintas dependencias institucionales por normas estatutarias y que se 
interrelacionan entre sí por ejes de línea, staff y de coordinación para realizar las 
funciones administrativas y/o académicas que le corresponden. 
 

 Flexibilizar la estructura organizacional de la Universidad de La Guajira a través de 
campos del conocimiento donde se desarrollen las funciones sustantivas y funciones 
organizativas: académicas, administrativas y procedimentales. 

 

 Desarrollo de estrategias de comunicación efectiva que permita el funcionamiento del 
Sistema de Desarrollo Institucional. 

 

 Mejoramiento permanente de la estructura física y recursos didácticos que fortalezcan el 
auto estudio. 

 

 Desarrollo de la autoevaluación y autorregulación como estrategia comunicacional 
participativa que permita la toma de decisiones oportuna y pertinente. 

 

 Institucionalización de la planificación concebida desde la práctica social, la participación 
democrática y la modernización de sus procesos que fortalezcan el crecimiento del ser 
humano en todas sus dimensiones. 

 
2.6.9 Para El Ejercicio de la Proyección Social. 
 

La Universidad de La Guajira, ejerce su proyección afrontando las necesidades de la 
sociedad desde el rigor que imponen las tendencias del desarrollo local, regional, nacional 
e internacional y entendida como una actividad educativa que permite estrechar las 
relaciones con la sociedad externa y la comunidad interna a partir del ofrecimiento de los 
productos generados por los diferentes programas académicos para dar respuestas a las 
necesidades educativas, sociales, ambientales y modernización de la gerencia y gestión 
de las organizaciones del entorno. 
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 Desarrollo de proyectos productivos a los sectores económicos, sociales, políticos y 
culturales de la región. 

 

 Desarrollo de procesos permanentes de integración universidad - escuela y universidad -  
sector productivo. 

 

 Articulación de la universidad con programas de beneficio regional, en la solución de 
problemas regionales mediante el aporte de sus recursos, el intercambio de profesores y 
estudiantes y el trabajo en proyectos de investigación conjunta. 

 

 Consolidación de las relaciones de intercambio con el medio científico-técnico nacional e 
internacional que faciliten la formación de docentes-investigadores y la realización de 
proyectos conjuntos. 

 

 Propiciar la participación efectiva para construir comunidad académica. La universidad  
debe ser  más sistémica e integradora desde sus componentes y miembros,  teniendo 
en cuenta al sector social del cual hace parte. 

 

 Sistematización de los productos significativos de investigaciones en el aula, 
especializaciones y maestrías que se puedan ofrecer a la comunidad en general para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores de la población. 

 

 Establecimiento de estrategias funcionales que permitan la realización de acciones de 
proyección social como resultado de los productos de los programas académicos. 

 

 Fortalecimiento de la vivencia teórico práctica de las unidades de estudio de formación 
profesional a través de la participación de profesores y estudiantes reales mediante 
proyectos de intervención específicos. 

 

 Representación directa en los espacios de proyección social local, regional y nacional, 
con el fin de poner a disposición la producción investigativa en la puesta en marcha de 
acciones de bienestar social. 

 

 Realización de estudios socioeconómicos de los estudiantes para determinar su relación 
con la universidad en cuanto a la selección de carreras, la actitud hacia los estudios, las 
prácticas académicas y las demandas a la institución. 

 

 Diseño de estrategias agresivas de promoción y comunicación de la oferta educativa de 
la Universidad de La Guajira que impacten las bases de la población en potencia de 
profesionalización. 

 

2.6.10 Para la Evaluación Permanente. 
 

La evaluación permite la evolución, así un sistema como proceso de investigación 
permanente y coherente que aglutina todo lo relacionado con la evaluación institucional 
en cuanto al estudiante, docente y administrativo con fines de regulación también 
permanente, es un imperativo que incorpora: 
 

 Implementación de un sistema de evaluación que dé cuenta de lo administrativo, 
docente y lo estudiantil válido y confiable para la Universidad de La Guajira. 
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 Desarrollo de la autoevaluación como un proceso permanente de los diversos 
estamentos que posibilita el mejoramiento continuo de las actividades de la Universidad 
de La Guajira. 

 

 Orientar y materializar el macrosistema de acreditación institucional para lograr la 
coherencia de los procesos organizacionales y funcionales establecidos en el mismo. 

 

 Reflexionar permanentemente sobre la viabilidad y pertinencia de las alternativas 
educativas que ofrece la institución. 

 

 Incentivar permanentemente el estudio y desarrollo teórico-práctico de la ciencia y la 
tecnología en los programas académicos para el fortalecimiento de la calidad en la 
institución. 

 

2.6.11 Para el ejercicio de la extensión universitaria. 
 

La Universidad de La Guajira, ejerce la extensión de sus productos y estrategias 
académicas determinando las necesidades de la comunidad reestructurando sus 
productos desde la flexibilidad que exige la adecuación de tales productos para el 
desarrollo óptimo de planes y programas de educación ofrecidos en extensión. 
 

 Desarrollo de propuestas formales y no formales de formación reestructurada para los 
contextos que impactarán. 

 

2.7 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 

La declaración de las intenciones globales de la Universidad de La Guajira conforme a los 
requisitos de las normas técnicas de calidad se encuentra disponible en el aplicativo del 
SIGUG que se encuentra en la página web de la Universidad a través del documento 
Direccionamiento Estratégico. En el cual se incluyen además, los objetivos de la calidad y 
los principios institucionales y de gestión de la calidad adoptados por el estado 
colombiano y los del MECI. 
 

2.8 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

Los objetivos de la calidad se encuentran disponibles en el aplicativo del SIGUG que se 
encuentra en la página web de la Universidad a través del documento Direccionamiento 
Estratégico. 
 

2.9 OFERTA ACADÉMICA 
 

La entidad oferta programas en las diferentes modalidades técnicas, tecnólogos, 
profesionales y de postgrado; a través de la página web www.uniguajira.edu.co: 
 

2.10 USUARIOS Y PARTES INTERESADAS 
 

Aunque en ocasiones los términos cliente y usuario son utilizados como sinónimos, 
existen posiciones encontradas pues no necesariamente tienen el mismo significado. El 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, define usuario como 
alguien que usa ordinariamente algo. En contraste, existe una comunidad internacional, 
conformada por asesores, consultores y, en general, profesionales especializados en 

http://www.uniguajira.edu.co/
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distintas áreas del conocimiento que, en el argot de la gestión de la calidad, ha venido 
empleando la palabra cliente para referirse, como la NTCGP 1000 lo indica, a la 
organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. Nótese que no se 
indica de manera expresa si lo usa o no. 
 

Para efectos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, y de conformidad con 
la ley 872 de 2003, el término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
 

De lo anterior se puede entender que en la definición de cliente, la palabra “incluye” 
implica contenencia; es decir, el término cliente contiene al término usuario. No obstante, 
por su naturaleza social, la Universidad de La Guajira prefiere el término usuario. 
 

En este orden de ideas para la Universidad de La Guajira se proponen los términos que 
se definen a continuación. 
 

2.10.1 Usuarios.  
 

Los principales usuarios de la Universidad de La Guajira son los estudiantes. No obstante, 
de acuerdo con la variedad de servicios también se tienen los graduados, los docentes, 
las empresas del sector productivo y la comunidad en general que se beneficia de las 
actividades de proyección social. 
 

2.10.2 Partes interesadas.  
 

Además de los usuarios de la Universidad de La Guajira se han identificado 
clientes/usuarios internos y usuarios indirectos así: 
 

 Estado 

 Comunidad en general 

 Estudiantes de Bachillerato 

 Graduados (Egresados). 

 Trabajadores y empleados  

 Sector productivo 
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3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN “SIGUG” 
 

3.1 OBJETO DEL MANUAL 
 

El presente Manual tiene por objeto describir el Sistema Integrado de Gestión para la 
Calidad de la Universidad de La Guajira “SIGUG”; 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 9001:2008. Además, se está trabajando para dar 
cumplimiento a la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000; el 
Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2009; el Sistema de Desarrollo 
Administrativo, SISTEDA y el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 

3.2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

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. 
 

3.3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
 

El sistema integrado de gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira (SIGUG), 
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 así: 
 

 Enfoque hacia el usuario: la razón de ser de la Universidad es prestar un servicio de 
educación superior de calidad dirigido a satisfacer a sus usuarios; por lo tanto, la 
Universidad tendrá en cuenta cuales son las necesidades actuales y potenciales de sus 
usuarios, para cumplir con sus requisitos y se esforzará por exceder sus expectativas. 

 

 Liderazgo: el Rector, los Vicerrectores, Asesores, Directores y Decanos conducirán a la 
entidad a generar y mantener un ambiente interno favorable, en el cual los servidores 
públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. 

 

 Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas: es compromiso de todos los servidores públicos y/o de los 
particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles de la universidad el 
logro de los objetivos misionales expresados a través de la docencia, la investigación y 
extensión de la Universidad de La Guajira. 

 

 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. 
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 Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, mantener, 
mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema 
contribuye a la eficacia, de la Universidad de La Guajira en el logro de sus objetivos y la 
ejecución del plan de desarrollo. 

 

 Mejora continua: la Universidad de La Guajira es consciente, que siempre es posible 
implementar maneras más prácticas y mejores para entregar sus productos o prestar 
sus servicios; por ello, la mejora continua del desempeño además de ser un principio 
para la Universidad es un objetivo prioritario y permanente para aumentar su eficacia. 

 

 Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: las decisiones 
tomadas en la Universidad de La Guajira en todos sus niveles se basará en el análisis 
de los datos y la  información, y no simplemente en la intuición. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: 
La Universidad y sus proveedores son interdependientes; una relación benéfica, basada 
en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

 Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre entidades 
es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus usuarios y que 
permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. 

 

 Transparencia: la gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las 
decisiones claras; por lo tanto, la Universidad de La Guajira garantiza el acceso a la 
información pertinente de sus procesos facilitando el control social. 

 

 Autocontrol: es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su 
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de 
los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la 
ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen 
con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

 

 Autorregulación: es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al 
interior de la universidad, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, 
que permitan el desarrollo e implementación del Sistema integrado de Gestión bajo un 
entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

 

 Autogestión: es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 
coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 
administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIONES 
 

Se determinó excluir el numeral 7.3 de NTC - ISO 9001 Versión 2008, porque la 
Universidad de La Guajira no aplica diseño y desarrollo para el alcance definido 
actualmente en su sistema de gestión. 
 

3.5 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS 
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En coherencia con los principios de orientación al usuario y enfoque por procesos. La ISO 
9001 y la NTCGP 1000 tienen una estructura basada en el siguiente modelo. En él se 
puede observar cómo los requisitos (necesidades, deseos) de los usuarios, se convierten 
en elementos de entrada que la universidad transforma en productos o servicios que se 
entregan a los usuarios generando satisfacción al cumplir con las características de 
calidad esperadas. 
 

 
 

3.6 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

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. 
 

3.7 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 
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los servicios de educación superior expresados en las funciones sustantivas de la 
docencia, la investigación y la proyección social. 
 
El mapa de procesos de la Universidad de La Guajira tiene categorizados sus procesos 
Para lo cual se adoptó la clasificación típica definida en la norma NTCGP 1000:2009, así: 
 
3.7.1 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 del SIGUG son: Planeación Institucional, Sistema Integrado de Gestión, 
Comunicación Institucional y Aseguramiento de la Calidad. 
 
3.7.2 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 del SIGUG están conformados por: Docencia, Investigación y  
Proyección Social. 
 
3.7.3 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 que integran el SIGUG son: Gestión del 
Talento Humano, Gestión de Bienestar Social Universitario, Gestión Tecnológica e 
Infraestructura Académica, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión 
Documental, Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico, Gestión 
Jurídica, Gestión de Internacionalización y Gestión de Laboratorios. 
 
3.7.4 Procesos de Evaluación: están constituidos por todos aquellos procesos 
necesarios 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 preventivas, y son una parte integral de los 
procesos estratégicos, de apoyo y misionales. El proceso de evaluación del SIGUG se 
denomina: Control de Gestión y Evaluación de Resultados. 
 
3.7.5 Gráfico del Mapa de Procesos 
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3.8 COMPONENTES DE PROCESOS 
 

3.8.1 Caracterización de procesos. 
 

En la caracterización de cada proceso de la Universidad se ha incluido lo siguiente: 
 

 Nombre del proceso (denominación asignada al conjunto de actividades 
interrelacionadas para transformar entradas en resultados). 

 Tipo de proceso (según la clasificación adoptada por la Universidad son: Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación). 

 Responsable del proceso (es quien responde por todo el proceso, usualmente el líder). 

 Objetivo del proceso (definir el fin general del proceso y los específicos a corto plazo). 

 Alcance del proceso (límites del proceso). 

 Proveedor (puede ser interno o externo). 

 Canal y medio de comunicación. 

 Insumo/entrada (Recursos, insumos e información requerida para los procesos). 

 Actividades clasificadas según el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

 Responsable de actividades (a quién se le exige explicación por los resultados de una 
actividad específica). 

 Producto o salida (es el resultado de realizar la actividad). 

 Cliente (puede ser un usuario interno o externo). 
 

Además de los elementos anteriores, la caracterización de procesos hace referencia a 
otros aspectos que ayudan a conocer mejor el proceso y que por comodidad han sido 
dispuestos en otros documentos descriptores. 
 

Para conocer mejor los procesos se ha dispuesto de documentos asociados en el enlace 
del aplicativo del SIGUG, dispuesto en la página web de la Universidad de La Guajira. La 
base documental dispuesta en dicho aplicativo incluye, además de los documentos 
asociados, los procedimientos documentados, los formatos, manuales, instructivos, guías, 
protocolos y estructura.  
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3.9 EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Para medir la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, la Universidad de La Guajira ha 
desarrollado una matriz de interrelación en la que se muestran: las directrices de la 
política de calidad, los objetivos de calidad, los procesos del Sistema integrado de gestión 
que están relacionados con los objetivos y los indicadores de los procesos que miden el 
logro de los objetivos de calidad. Para cada indicador se define la frecuencia de medición, 
el responsable de la medición y las metas para un período determinado. 
 

Periódicamente y de acuerdo a las frecuencias de mediciones, esta matriz se mantiene 
actualizada desde cada uno de los procesos para que se generen acciones de mejora o 
planes de mejoramiento cuando los indicadores no se estén cumpliendo. Adicionalmente 
cada vez que se realiza una revisión por la dirección se hace la consolidación de 
indicadores para verificar la eficacia del Sistema integrado de gestión. 
 

3.10 REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 NTC - ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad (Requisitos). 

 NTC - ISO 9000:2005. Vocabulario. 
 

 NTC - ISO 9004:2000. Directrices para la mejora del desempeño. 
 

 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009 (Requisitos). 
 

 Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2014 (Productos). 
 

 SISTEDA. Sistema de Desarrollo Administrativo. 
 

 Guía de Servicio al Ciudadano 
 
3.11 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Los términos y definiciones aplicables al propósito del Sistema Integrado de Gestión, 
serán los definidos en la Norma ISO 9000, Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública, NTCGP 1000:2009, el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2005, los 
Lineamientos para la autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos 
e Institucional, el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano y los referenciados en los documentos institucionales. Cuando 
exista diferencia en la interpretación semántica en alguno de los términos, se buscará 
acuerdo semántico beneficioso para las partes, primando siempre la conveniencia 
institucional. 
 
Ciudadano. Persona que recibe un servicio por parte de la Universidad de La Guajira ya 
sea como Estudiante, Graduado, Administrativo, Docente, Padre de Familia o 
representante del Sector Productivo entre otros actores. 
 
Usuarios de la Universidad de La Guajira. El principal usuario del servicio de educación 
ofrecido por la Institución es el estudiante. También  se identifican como usuarios a los 
empresarios representantes del sector productivo con quienes la Institución tiene 
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convenios de proyección social y los docentes y egresados que solicitan servicios 
institucionales. 
 
3.12 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

 



 

MANUAL DE LA CALIDAD 

 

 

SI-M-01   
Página 26 de 32 

REV.7 / OCT / 17 
 

 
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 
4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN, DECLARACIÓN DEL RECTOR 
 
La Alta Dirección de la Universidad de La Guajira, en cabeza del Rector, manifiestan su 
compromiso de liderar y trabajar en el proceso de Implementación, y mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión para la Calidad, “SIGUG”; en tal sentido adopta y 
reglamenta el Sistema basado en la Norma Internacional ISO 9001 versión 2008, en 
cumplimiento del mandato constitucional, de acuerdo a la Ley 872 de 2003, reglamentada 
mediante Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, a partir del cual se desarrolla la 
Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública, NTCGP 1000:2009. Así mismo, el 
Decreto 1599 del 20 de Mayo del 2005, emanado de la Presidencia de la República, por el 
cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000:2005, por el estado 
colombiano y demás sistemas establecidos para la gestión institucional. 
 
Del mismo modo reconocen que el Sistema Integrado de Gestión, constituye una 
importante herramienta de gestión y control, que permitirá el cumplimiento de los objetivos 
misionales y operacionales fijados por la Institución en desarrollo de su función y gestión 
institucional, así como a la cualificación del ejercicio de la planeación, seguimiento y 
control con el fin de garantizar la eficacia, y transparencia en el cumplimiento de sus fines 
sociales, de igual forma permite a la comunidad universitaria y a los entes de control, 
verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos por las normas que lo soportan y 
desarrollar los Planes de Mejoramiento que sean necesarios. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra disposición para adelantar la 
agenda propuesta en la fase de motivación, socialización e implementación del sistema, 
estimulando la participación del personal de la institución en pro del diseño instrumental, 
empoderamiento y buenas prácticas de gestión, así como el desarrollo de labores de 
sostenimiento, seguimiento, evaluación y mejora continua. 
 
CARLOS ARTURO ROBLES 
RECTOR 
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4.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 

El numeral 5.5.2 de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2008 y Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública establece que la alta dirección debe designar un(os) 
miembro(s) de la dirección de la entidad quien(es), independientemente de otras 
responsabilidades, debe(n) tener la responsabilidad y autoridad relativa al Sistema de 
Gestión de la Calidad. En el caso de la Universidad de La Guajira el Representante de la 
Dirección, es un funcionario que asume dicho rol y su responsabilidad y autoridad está 
predefinida en el numeral mencionado. 
 

El Rector de la Universidad de La Guajira, mediante resolución, designa al Representante 
de la Alta Dirección. Las responsabilidades del Representante están predefinidas en la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000. No obstante, se pueden 
incluir otras responsabilidades que se consideren convenientes además de las funciones 
de su cargo. 
 

El Representante de la Alta Dirección en la Universidad de La Guajira, 
independientemente de otras responsabilidades, frente al SIGUG asume la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 
 

a. Asegurarse de que se establezcan, implementen, mantengan y mejoren continuamente 
los procesos del sistema integrado de gestión para la calidad, “SIGUG”, 

 

b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y 
de cualquier necesidad de mejora, y, 

 

c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del usuario en 
todos los niveles de la organización. 

 

4.3 ENFOQUE AL USUARIO. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL 
USUARIO. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. 
 

4.3.1 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. 
 

Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 
superior y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 1212 DE 1993, por el cual se establecen los requisitos para el reconocimiento 
como universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica. 
 

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-159149.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104076.html
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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. 
 

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. 
 

4.3.2 Medición de la satisfacción del usuario. 
 

La medición de la satisfacción del usuario en la Universidad de La Guajira, se realiza 
mediante la aplicación de encuestas (electrónicas o personalizadas), la revisión de 
sistema PQR a través del cual se recepcionan quejas y reclamos etc., para conocer el 
grado de satisfacción que tienen los usuarios en relación con el servicio prestado.  
 

En la página Web de la Institución aparecen publicados los portafolios de los programas y 
pueden ser consultados de manera permanente por las partes interesadas. La 
actualización es responsabilidad del proceso de Gestión Tecnológica. 
 

El sistema PQR es un sistema virtual a través del cual se recepcionan las manifestaciones 
de los usuarios en forma de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. Además, la 
Universidad cuenta con buzones de sugerencias instalados en diferentes áreas, 
permitiendo que los estudiantes y la comunidad educativa en general manifiesten por 
escrito sus quejas, reclamos o sugerencias. 
 

4.4 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

La comunicación interna y externa se maneja principalmente a través de la Oficina de 
Archivo y Correspondencia. Además, los procesos del sistema de gestión de la 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-103572.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86431.html
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
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Universidad de La Guajira cuentan con matrices de comunicaciones donde se describen 
las interacciones más importantes en materia de comunicación institucional bajo el 
enfoque por procesos. 
 

4.5 DOCUMENTACIÓN 
 

Un documento es información en cualquier medio de soporte; bien sea, papel, magnético, 
óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 
 

Los sistemas de gestión exitosos tienen un componente de eficacia importante asociado 
al orden y el control documental. Del control que se tenga de los documentos depende la 
agilidad para monitorear los procesos, asegurando la confiabilidad de la información. 
 

Para la Universidad de La Guajira se han levantado los documentos requeridos por la 
Norma Internacional ISO 9001 versión 2008, la norma NTCGP 1000:2009 y los que se 
han considerado necesarios para la operación eficaz de los procesos. 
 

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye: 
 

 Manual de la calidad. 

 Mapa de procesos. 

 Caracterizaciones de los procesos. 

 Procedimientos documentados. 

 Instructivos. 

 Manuales 

 Protocolos 

 Formatos (Registros). 

 Documentos externos. 
 

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. 
 

4.5.1 Procedimientos requeridos por la NTCGP 1000:2009 y NTC - ISO 9001 
(obligatorios). 

 

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009, en el numeral 
4.2.1 c), exige que las entidades tengan los procedimientos documentados que considere 
necesarios para la eficaz operación, gestión y control de sus procesos y los requeridos 
para el control de los documentos, el control de los registros, el control del producto y/o 
servicio no conforme, la implementación de acciones correctivas, implementación de 
acciones preventivas y planificación y realización de auditorías internas. Estos 
documentos son usualmente denominados procedimientos obligatorios: 
 

Para la Universidad de La Guajira se han compilado los procedimientos requeridos por la 
ISO 9001 y la NTCGP 1000, en los siguientes 4 documentos: 
 

 Procedimiento para el control de los documentos y registros 

 Procedimiento para el control de las salidas o producto no conforme en la prestación del 
servicio. 
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 Procedimiento para la implementación de acciones correctivas. 

 Procedimiento para la realización de auditorías internas. 
 

4.5.2 Procedimientos requeridos por la entidad (necesarios). 
 

Además de los procedimientos obligatorios, cada entidad define y documenta los 
procedimientos que considera necesarios para su operación; es decir, los requeridos por 
la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y control de sus procesos de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4.2.1. d) de la Norma Internacional ISO 9001 y la NTCGP 1000:2009. 
 

En la Universidad de La Guajira, los documentos del Sistema Integrado de Gestión se 
encuentran relacionados en el 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. 

 
Documentación de un Sistema de gestión (Fuente: Guía de Diseño, DAFP). 
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Pirámide documental de la Universidad de La Guajira. 
La pirámide documental de la Universidad de La Guajira muestra los niveles de la 
documentación que parten de la visión, el Proyecto Educativo Institucional, y demás 
documentos que contienen el direccionamiento estratégico institucional, pasando por los 
documentos operativos y llegando hasta los documentos que contienen los requisitos 
legales y reglamentarios vigentes. 
 
4.6 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad y autoridad de todo el personal que gestiona, desempeña y verifica las 
actividades de los procesos del sistema integrado de gestión, están relacionadas en el 
organigrama de la Institución, las caracterizaciones de procesos, los procedimientos, 
protocolos e instructivos y el Manual de Funciones definido para la universidad. 
 
4.7 AMBIENTE DE TRABAJO 
 
La Universidad de La Guajira, para garantizar un adecuado ambiente de trabajo en el 
desarrollo de sus actividades, cuenta con las instalaciones y las herramientas necesarias 
para mejorar el desempeño de la organización y ofrecer un buen servicio a sus usuarios. 
 
La universidad cuenta con instalaciones físicas ventiladas para la realizar el ejercicio 
docente, una sala de lectura con aire acondicionado para facilitar la consulta de libros a 
través del servicio de biblioteca, instalaciones de laboratorios acondicionadas para la 
realización de prácticas académicas e investigativas, salas de audiovisuales 
acondicionadas para uso de video beam y áreas de cafeterías y baños públicos con las 
cuales responde al ambiente requerido para la adecuada prestación de los servicios de 
formación. 
 
4.8 PROPIEDAD DEL USUARIO 
 
La universidad cuida los bienes que son propiedad del usuario mientras estén bajo su 
control o estén siendo utilizados por la misma. 
 
En la universidad, se considera propiedad del usuario la información personal de los 
estudiantes (familiar y académica) consignada en el expediente estudiantil, los registros 
suministrados por los estudiantes, padres de familia, u otros funcionarios y las historias 
clínicas de los usuarios del centro de salud. Todos estos documentos se encuentran 
controlados, protegidos y almacenados en las dependencias destinadas para ello de tal 
manera que se eviten daños o pérdidas. 
 
Para la protección de los documentos e información personal entregados por los 
estudiantes (Expediente del estudiante), se aplican los requisitos de la ley de archivo y 
correspondencia (Ley 594). 
 
En caso de pérdida de los documentos del estudiante, la universidad comunica por escrito 
el evento al estudiante y solicita nuevamente la información que no puede ser obtenida en 
forma directa. La oficina de Admisiones, Registro y Control Académico tiene la 
responsabilidad de reconstruir la información y documentación pertinente. 
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Actualmente la Universidad cuenta con un software que brinda a la institución un soporte 
importante para la seguridad y eficacia de la información de los estudiantes. 
4.9 MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
El mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, está soportado mediante la 
identificación y tratamiento de servicios y/o productos no conformes, la toma de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora continua. 
 
Adicionalmente se realizan auditorías internas de calidad que buscan determinar la 
conformidad de los servicios, procesos y del sistema de gestión a partir de la recopilación 
de evidencias de auditoría. Los hallazgos encontrados se describen en el informe de 
auditoría interna. 
 
La satisfacción de los usuarios es otro elemento importante para la mejora continua del 
Sistema Integrado de Gestión, dicha satisfacción se evalúa a partir de varias fuentes 
como resultados obtenidos en el sistema PQR, resultados de encuestas de satisfacción, 
etc. Los resultados de dicha evaluación permiten la toma de acciones para la mejora 
continua resultantes de un adecuado análisis de los datos obtenidos. 
  
4.10 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 
Los cambios representativos que influyen en el Sistema Integrado de Gestión se 
describen en la información de entrada para la revisión por la dirección. Cuando se 
realizan cambios, éstos se actualizan y se difunden al personal involucrado junto con la 
documentación relacionada. 
 
4.11 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 9.3 de la ISO 9001 versión 2015 
Revisión por la Dirección y la NTCGP 1000, la alta dirección debe revisar el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 
 
En la Universidad de La Guajira se ha establecido realizar las Revisiones por la Dirección, 
mínimo una vez al año y llevarlas a cabo según los aspectos que se describen en la 
Norma Internacional ISO 9001 versión 2015 y la NTCGP 1000 versión 2009. 


