UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCESO

OBJETIVO DEL
PROCESO:

Gestión del Conocimiento e innovación

COD

GI

TIPO DE
PROCESO

Fomentar la investigación a través de las producciones investigativas generadas por los
estamentos universitarios que coadyuven a dar respuestas a las necesidades del entorno,
divulgándola a través de la producción intelectual desarrolladas por la comunidad académica
interna y externa.

Misional

ALCANCE

LIDER DEL
PROCESO

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y Extensión

Inicia con la identificación de la necesidad o problema a través de las líneas de investigación,
desarrollo y ejecución del proceso investigativo y termina con la aplicación y divulgación de los
resultados. Aplica a todos los proyectos de investigación presentados en la institución.

Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas mediante eventos científicos
(libros, artículos, revistas, cartillas, capítulos de libros); asesorías a los estamentos
universitarios para la generación y transferencia del conocimiento; edicción y publicación de
SERVICIOS
productos resultados de investigación; y la realización de asesorías y consultorías
especializadas a instituciones gubernamentales, ONG´s, empresas privadas y particulares,
referentes a estudios ambientales.

DEPENDENCIAS
Dirección de Investigaciones e INESAG.
ASOCIADAS

GI-D-01

GI-D-01

8

Se cambió la imagen Institucional y la Plantilla
de caracterización del Proceso, incluyendo
normatividades asociadas e integran otros
sistemas y se cambio el lider del proceso.

Arleth Valdeblanquez O.
Apoyo a procesos

Pedro L. Rodríguez S.
Apoyo a Procesos

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y
Extensión

29-04-20

7

Se actualizó la caracterización y la plantilla del
proceso.

Arleth Valdeblanquez O.
Apoyo a procesos

Sulmira Medina P.
Directora de Investigación

Sulmira Medina P.
Directora de Investigación

19-02-19

6

Se actualizó el objetivo del proceso, las actividades
del ciclo PHVA y Talento Humano

Arleth Valdeblanquez O.
Apoyo a procesos

Sulmira Medina P.
Directora de Investigación

Sulmira Medina P.
Directora de Investigación

23-10-18
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Gestión del Conocimiento e innovación

PROCESO

COD

GI

TIPO DE
PROCESO

Fomentar la investigación a través de las producciones investigativas generadas por los
OBJETIVO DEL estamentos universitarios que coadyuven a dar respuestas a las necesidades del entorno,
PROCESO:
divulgándola a través de la producción intelectual desarrolladas por la comunidad

académica interna y externa.

ENTRADAS/INSUMOS

ALCANCE

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y Extensión

Inicia con la identificación de la necesidad o problema a través de las líneas de investigación, desarrollo y ejecución
del proceso investigativo y termina con la aplicación y divulgación de los resultados. Aplica a todos los proyectos de
investigación presentados en la institución.
Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas mediante eventos científicos (libros, artículos,
revistas, cartillas, capítulos de libros); asesorías a los estamentos universitarios para la generación y transferencia

DEPENDENCIA
Dirección de Investigaciones e INESAG.
ASOCIADAS

PROVEEDORES

LIDER DEL
PROCESO

Misional

SERVICIOS del conocimiento; edicción y publicación de productos resultados de investigación; y la realización de asesorías y

consultorías especializadas a instituciones gubernamentales, ONG´s, empresas privadas y particulares, referentes a
estudios ambientales.
CICLO PHVA

ACTIVIDADES

PRODUCTO/SERVICIOS (SALIDA)

USUARIO/RECEPTOR

Todos los procesos

Normatividad
interna
y
externa.
Necesidades de los estamentos universitarios y
Estamentos universitarios (Estudiantes,
comunidad en general
docentes,
administrativos
y
Graduados).
Normatividad interna y externa
Entes Públicos y privados
Plan de desarrollo institucional

Colciencias
Comunidad en general
Organismos
nacionales
Internacionales.

PLANEAR "P"

Planificación de las actividades
investigación e INESAG

Inventario (Banco de proyectos)
Lineas de investigación.
e
Calendario académico

de

Plan de Acción
Plan estratégico
Base
de
Datos
(Banco
proyectos)
Convocatorias internas

de

Proceso
Gestión
Innovación.

del

Conocimiento

e

Calendario Academico.
Plan estratégico ejecutado
Plan de acción ejecutado
Informes

Todos los procesos
Estamentos universitarios (Estudiantes,
docentes,
administrativos
y
Plan de Acción
Graduados).
Plan estratégico
Entes Públicos y privados
Base de Datos (Banco de proyectos)
HACER "H"

Colciencias
Comunidad en general
Organismos
nacionales
Internacionales.

e

Convocatorias internas
Calendario académico.
Normatividad interna y externa

Ejecución del Plan de acción.

Todos los procesos
Formalización y actualización de
grupos, semilleros y líneas de
Estamentos
universitarios
(Estudiantes,
investigación
docentes, administrativos y Graduados).
Entes Públicos y privados
Proyectos
de
investigación
desarrollados
Colciencias
Indicadores de Gestión
Comunidad en general
Medición del Servicio
Organismos nacionales e Internacionales.
Acciones de Mejora (Correctivas y
de mejoras)
Resultados de auditorias internas y
externas
Convocatorias internas realizadas

Resultados de la ejecución del Plan de Acción
Resultado de las acciones de mejoras, acciones
correctivas.
Proceso Gestión del Conocimiento e
Innovación.
Resultado de los indicadores de gestión.
Medicion del servicio.
Resultados de auditorias internas y externas
Medición de los PQRS

GI-D-01

VERIFICAR
"V"

Verificación de la ejecución de las
No Conformidades
actividades
de
la
Dirección
de
Acciones Correctivas y de Mejoras
Investigación e INESAG conforme la
Plan de Mejoramiento.
planeación.

Proceso
Gestión
Innovación.

del

Conocimiento

e
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Gestión del Conocimiento e innovación

PROCESO

COD

GI

TIPO DE
PROCESO

Fomentar la investigación a través de las producciones investigativas generadas por los
OBJETIVO DEL estamentos universitarios que coadyuven a dar respuestas a las necesidades del entorno,
PROCESO:
divulgándola a través de la producción intelectual desarrolladas por la comunidad

académica interna y externa.

LIDER DEL
PROCESO

Misional

ALCANCE

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y Extensión

Inicia con la identificación de la necesidad o problema a través de las líneas de investigación, desarrollo y ejecución
del proceso investigativo y termina con la aplicación y divulgación de los resultados. Aplica a todos los proyectos de
investigación presentados en la institución.
Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas mediante eventos científicos (libros, artículos,
revistas, cartillas, capítulos de libros); asesorías a los estamentos universitarios para la generación y transferencia

DEPENDENCIA
Dirección de Investigaciones e INESAG.
ASOCIADAS

SERVICIOS del conocimiento; edicción y publicación de productos resultados de investigación; y la realización de asesorías y

consultorías especializadas a instituciones gubernamentales, ONG´s, empresas privadas y particulares, referentes a
estudios ambientales.

Informes de auditorías internas y externas
Proceso Gestión del Conocimiento e Planes de mejoramiento de la gestión (acciones
Innovación.
de mejoras, acciones correctivas).

ACTUAR "A"

Implementación
mejoramientos.

de

Planes

de

Planes de mejoramientos formulados

Plan
de
mejoramiento
implementado
Proceso
Gestión
Plan de mejora individual
Innovación.
Plan de mejora del proceso
Plan de mejora institucional

del

Conocimiento

e

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Los proyectos a ejecutar deben enmarcados dentro de las líneas de investigación institucionalizadas
Los proyectos de investigación debe ser ejecutado por sus gestores
Los proyectos de deben ser aprobados previamente para su ejecución
Los productos de los proyectos de investigación deben divulgarse al finalizar el desarrollo de los mismos
La actividad investigativa deben desarrollarse según los cánones universalmente reconocidos como investigación
formativa e investigación pura o en sentido estricto; esta última orientada a la investigación aplicada o tecnológica a
partir de la innovación, generación y/o adaptación de conocimientos.
La ajecución, financiación y publicación de productos de los procesos investigativos, deben realizarse a través de
convocatorias internas (Aplica para docentes, administrativos y estudiantes vinculados a la institución)
INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROCESO
Ver Matriz de Indicadores de Gestión del Procesos

INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL
Ver Matriz de Riesgo del Procesos

Los planes, programas y proyectos de investigación deben ser coherentes con las líneas de investigación, prioridades
académicas y de desarrollo institucional teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de los diferentes estamentos de la
universidad y de la comunidad en procura de fomentar el desarrollo regional, y la búsqueda de soluciones a problemas de las
empresas en el área de influencia de la universidad.
La institución propicia la realización de encuentros y/o eventos académicos, científicos y culturales que impulsen, fortalezcan e
incentiven la investigación y el intercambio de experiencias investigativas con centros, grupos y semilleros de investigación o
con centros de producción de conocimiento.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ver Matriz de Medios de Comunicación

BASE DOCUMENTAL DEL PROCESO
Ver información documental en el proceso

PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS

Todos los procesos.
Alta dirección.
Docentes
Funcionario

TIPO DE
USUARIO

Internos

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

Acceso a material informativo acerca de investigaciones
realizadas por la universidad.
Categorizar los grupos de investigación
Celebración de convenios marcos y específicos para la gestión Disponer de lineas investigativas para la gestion de proyectos de investigación.
y desarrollo de los proyectos de investigación.

Líneas de investigación pertinentes con los programas
académicos
Acceso a material informativo acerca de investigaciones
realizadas por la universidad.
Estudiantes
Graduados
Comunidad en General
Entes Gubernamentales
Instituciones Públicas y Privada
Grupos de valor

Externos

Investigación aplicada a las necesidades de la comunidad
Categorizar los grupos de investigación
Disposición de recursos físicos y económicos para el desarrollo
de los proyectos de investigación
Disponer de lineas investigativas para la gestion de proyectos de investigación.
Medios de comunicación y divulgación eficaces de los
Disponer de convenios para la gestión investigativa.
resultados de las investigaciones generadas por la universidad.
Acceso a material informativo acerca de investigaciones
realizadas por la universidad.
Celebración de convenios marcos y específicos para la gestión
y desarrollo de los proyectos de investigación

GI-D-01
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Gestión del Conocimiento e innovación

PROCESO

COD

GI

TIPO DE
PROCESO

Fomentar la investigación a través de las producciones investigativas generadas por los
OBJETIVO DEL estamentos universitarios que coadyuven a dar respuestas a las necesidades del entorno,
PROCESO:
divulgándola a través de la producción intelectual desarrolladas por la comunidad

académica interna y externa.

ALCANCE

Victor Miguel Pinedo Guerra
Vicerrector de Investigación y Extensión

LIDER DEL
PROCESO

Misional

Inicia con la identificación de la necesidad o problema a través de las líneas de investigación, desarrollo y ejecución
del proceso investigativo y termina con la aplicación y divulgación de los resultados. Aplica a todos los proyectos de
investigación presentados en la institución.
Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas mediante eventos científicos (libros, artículos,
revistas, cartillas, capítulos de libros); asesorías a los estamentos universitarios para la generación y transferencia

DEPENDENCIA
Dirección de Investigaciones e INESAG.
ASOCIADAS

SERVICIOS del conocimiento; edicción y publicación de productos resultados de investigación; y la realización de asesorías y

consultorías especializadas a instituciones gubernamentales, ONG´s, empresas privadas y particulares, referentes a
estudios ambientales.
RECURSOS DEL PROCESO
INFRAESTRUCTURA

TALENTO BUMANO

AMBIENTE DE TRABAJO

Oficinas de Vicerrectoría Académica y de las facultades.
Archivo de Gestión
Equipos de oficina
Equipos de computo
Equipos de audivisuales
Redes de Internet y Wi-Fi

Vicerrector de Investigación y Extensión (1)
Director (a) de Investigación (1)
Director (a) del INESAG (1)
Personal Administrativo (1)
Otros Personal de Apoyo (6)

Iluminación adecuada
Temperatura confortable
Fluido eléctrico constante
Humedad relativa controlada
Condiciones adecuadas de aseo
Elementos de oficina en buen estado

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS ASOCIADOS
REQUISITOS NORMAS
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Numeral 4:Todo

SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL

Numeral 4:Todo

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014
Módulo

Componente
Talento
Humano

Numeral 4:Todo

Elemento
Acuerdos, Compromisos y
Protocolos Éticos

Desarrollo del Talento
Humano
Planes, programas
proyectos.

Numeral 5:Todo

Numeral 5:Todo

Numeral 5: Todo

Numeral 6:Todo

Numeral 6: Todo

Numeral 6: Todo

Control de
Planeación y
Gestión

Direccionamiento
Estratégico

VER NORMOGRAMA
Numeral 7: 7.1, 7.3 y 7.4.

Numeral 7: 7.1. 7.3, 7.4,

Numeral 7: 7.1. 7.3, 7.4,

Numeral 8:No Aplica

Numeral 8: No Aplica

Numeral 8: No Aplica

Numeral 9: 9.1 y 9.2

Numeral 9: 9.1 y 9.2

Numeral 9: 9.1 y 9.2

Numeral 10: Todo

GI-D-01

Numeral 10:Todo

Numeral 10: Todo

Administración
del Riesgo
Autoevaluación
Institucional

Control de
Evaluación y
Seguimiento

Auditoría Interna

Planes de
Mejoramiento

y

Modelo de operación
por procesos.

X
X

Estructura
organizacional
Indicadores de gestión.

X

Políticas de operación

X

Políticas de administración
del riesgo.
Identificación del riesgo
Análisis y valoración del
riesgo.
Autoevaluación de Control
Y Gestión.

X
X
X

Auditoría Interna

X

Planes de Mejoramiento

X

Página 4 de 4
REV. 8 /MAR 20

