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INTRODUCCIÓN

A través de los 6 capítulos contenidos en este documento se evidenciará la gestión del
Sistema Integrado de Gestión realizada por la Universidad durante el primer semestre de
2015.
1. Percepción de Calidad: Este capítulo resume el análisis de la información
recolectada por el Sistema de Atención al Usuario – SAU, por medio del cual se hace
trámite a las diferentes PQRS que ingresan a la Universidad, contemplando otras
fuentes de información que utilizan los diferentes procesos en su gestión diaria.
2. Desempeño de procesos: Hace relación al seguimiento que se realiza a los
procesos mediante el comportamiento de los indicadores establecidos para su
medición y las gestiones que se ha realizado al interior de los mismos para su
mejoramiento.
3. Control y Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión: En este aparte se
documentan aquellas situaciones de incumplimiento de las características o atributos
de calidad establecidos en las Fichas de especificación de productos y/o servicios,
su análisis y posterior formulación de acciones de mejora, orientadas al cumplimiento.
4. Seguimiento a planes de Mejora: Refleja la gestión y el comportamiento presentado
en los diferentes procesos frente al avance y cierre de las acciones planteadas en los
planes de mejoramiento a través del SSAM, fruto de los distintos ejercicios de revisión
5. Gestión del Riesgo: Este capítulo muestra los principales riesgos que afectan los
procesos y la Gestión establecida a través de acciones para mitigar los que se
materializaron en el periodo.
6. Cambios a los procesos: De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión
realizados en la Universidad, a través de auditorías internas, externas, revisiones del
Clúster, visitas externas, entre otros, se relacionan los cambios en el sistema
Integrado de Gestión - SIG..
7. Evaluación de Requisitos Legales (ISO 14001): Aquí se resume el nivel de
cumplimiento de los requisitos legales de carácter ambiental bajo los cuales la
universidad se rige, determinando las causas de incumplimiento para poder generar
las acciones correctivas y preventivas necesarias para lograr su cumplimiento.
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8. Resultado de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001): Se analizan
los mecanismos establecidos para evaluar los incidentes de trabajo, actos inseguros
y situaciones de emergencia presentados con el personal de la UNAD, con el fin de
determinar las causas y generar las acciones correctivas y preventivas necesarias
para mitigar o eliminar riesgos.
9. Grado de cumplimiento de objetivos y metas (ISO 14001 Y OHSAS 18001): Aquí
se resume el nivel de cumplimiento de los objetivos ambientales y de SST, así como
las metas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo bajo los cuales
se miden los desempeños de los componentes de gestión ambiental y SST.
La construcción del presente informe nace de la revisión y seguimiento que se realiza a
través de las diferentes herramientas de control del Sistema Integrado de Gestión. Así
mismo, otro de los insumos considerados se relaciona con el análisis del contenido de los
Informes Trimestrales de Gestión que cada uno de los procesos del Sistema construye como
instrumento de seguimiento.
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1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD
Partiendo de la información que provee la Aplicación del Sistema de Atención al Usuario, se
busca identificar los elementos más significativos, por los cuales los estudiantes han
presentado consultas de información, peticiones, quejas sobre el servicio, incidentes
tecnológicos y/o felicitaciones, para este análisis se tomaron las bases de datos de PQRS
resueltas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015. En este informe se analizaron
los temas con mayor recurrencia en el periodo en mención por parte de los procesos que
componen el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD.
Como referente es de indicar que para este periodo se resolvieron 8.826 PQRS, de las
cuales 8.400 PQRS fueron radicadas por 5.222 Estudiantes siendo estos el 8.1% con
respecto a 64.493 del total de Estudiantes, de lo cual se observa que la cantidad de
estudiantes que generan PQRS es una proporción relativamente baja en relación a la
probación total.
Pará analizar los temas que presentaron mayor recurrencia dentro del primer semestre de
2015 se empleó la metodología del principio de Pareto, identificando el 80% (7.056) de la
cantidad de PQRS resueltas, las cuales están clasificadas en 41 temas, partiendo de esta
base como muestra representativa se aplicó nuevamente el principio de Pareto para obtener
y centrar el foco de análisis en los temas con mayor cantidad de solicitudes recibidas. Dando
como resultado un total de 5.639 (64%) del total de PQRS, clasificadas en 22 temas, de los
cuales a continuación se presentará análisis de la situación, acciones tomadas y
seguimiento a las mismas.
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RECURRENCIA DE PQRS

Para realizar el análisis de recurrencia de PQRS, se tienen en cuenta los 22 temas con
mayor cantidad de PQRS resueltas en el primer semestre del 2015, los cuales se relacionan
a continuación:

Recurrencia de PQRS
Enero - Junio de 2015
Acceso a cursos no disponibles

1024

Demora publicación de notas en Registro y Control Académico

539

Recibo de pago de matricula

477

Orientación programas de pregrado

461

Revaluar calificación

409

Curso de ascenso policía

272

Acta de matricula

253
253

Correos institucionales estudiantes

225

Requisitos de inscripción

189

Contenidos de curso
Inconveniente con foros actividad académica

147

Alternativas de grados

145

Reabrir actividades académicas

142

Apertura de actividad académica

141

Notas evaluaciones y quiz

139

Inconveniente presentación evaluación nacional virtual

136

Certificado de notas

132

Información sobre habilitaciones

127

Inscripción practicas laboratorios

110

Homologación para programas de pregrado

106

Usuario y/o contraseña estudiante

106

Atención brindada por el funcionario

106
0
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GRAFICA 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2015) tomado el 2 de julio de 2015
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ANÁLIS DE PQRS PERIODO ENERO – JUNIO DE 2015
ACCESO A CURSOS NO DISPONIBLES
Análisis: La recurrencia sobre este tema se debe a la afluencia de estudiantes nuevos que
generan su primer matrícula y algunos estudiantes antiguos que desconocen el proceso de
legalización de matrícula, generación del acta y aceptación de términos y condiciones los
cuales son pasos previos imprescindibles para la activación de cursos; por lo cual cualquier
error u omisión en estos pasos afecta la activación de los mismos. Así mismo se identificó
que varios estudiantes solamente están generando el acta y no están leyendo la información
de la misma omitiendo la aceptación de los términos y condiciones.
Acciones tomadas: Se dio recomendación especial a los estudiantes en los eventos de
inducción y reinducción para que finalicen adecuadamente el paso de legalización de
matrícula al cual termina en aceptar términos y condiciones, a través de la circular
informativa 300-021 Ajuste lineamientos – Programa de Inducción y Reinducción a
estudiantes UNAD y la Circular informativa 300-025 Lineamientos - Programa de Inducción
y Reinducción a estudiantes UNAD – Periodo académico 16 – 2 emitida por la Vicerrectoría
de Servicios a Aspirantes, Estudiantes, y Egresados – VISAE.

DEMORA PUBLICACIÓN NOTAS EN REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
Análisis: Esta situación se presenta cuando los estudiantes consultan sus notas en la
sección de registro académico al momento de terminar sus cursos y les aparece nota “cero”.
Lo anterior, se presenta porque al finalizar los plazos correspondientes para el cargue de
notas por parte del docente no la registran a tiempo o en su totalidad, por ende el sistema
genera automáticamente una nota cero.
De otra parte, se encuentra el caso de tutores que no cumplen con el tiempo estipulado para
realizar el correspondiente reporte de notas ante la unidad de Registro y Control Académico.
De igual manera, se observa que en algunos centros regionales, como Palmira el cargue de
notas puede demorar entre 20 y 30 días; dado lo anterior, es importante revisar el
cumplimiento de los tiempos establecidos tanto para la entrega como para el cargue de
notas.

Acciones tomadas
Con el fin de dar claridad al reporte de calificaciones por parte de los docentes se efectuó
una actualización al formato de acta de registro de calificación con el fin de contar con
casillas para registrar las notas correspondientes a recalificaciones y habilitaciones.
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Se realizó contacto desde Registro y Control Académico con las escuelas, reiterando a los
decanos la importancia del registro de notas en los tiempos estipulados por parte de los
docentes, adicionalmente se envió comunicados a la Gerencia de Talento Humano
reportando a los docentes que se presentaban notas pendientes.

Seguimiento de las acciones anteriores:
Se implementaron los ajustes al formato de acta de calificaciones (F-2-6-1) y se publicó el
23 de abril de 2015 y se generaron los comunicados expuesto en el punto anterior; en la
actualidad se está diseñando la estrategia de comunicación de los servicios de Registro y
Control.

RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA
Análisis: Este tema surge por la restricción que se presenta ante la necesidad de generar
un segundo recibo de pago de matrícula, situación que se da por diferentes casos: 1. cuando
un estudiante no reporta oportunamente la información sobre la aplicabilidad de un convenio
para descuento en el valor de la matrícula, 2. porque se requiere retirar o adicionar cursos,
3. Cuando no se logra pagar en la fecha prevista. Situaciones que dan origen a generar un
nuevo recibo y se limita hasta que Registro y control realice la eliminación del recibo y por
ende se generan las solicitudes a través del SAU a pesar de contar con el Formato Único
de Solicitudes - FUS Digital, aplicación que contempla este tipo de trámite.
Acciones tomadas:
Se socializó el Formato Único de Solicitudes - FUS a los estudiantes, el cual incluye el
trámite de solicitud de eliminación de recibos para generar uno nuevo. Vale la pena aclarar
que si el estudiante diligencio mal la información de la Inscripción o actualización de datos,
no les va a llegar el enlace para la generación de la liquidación, ante lo cual en estudiante
debe diligenciar correctamente la información.

ORIENTACION PROGRAMAS DE PREGRADO
Análisis: Se observa que en este tema los estudiantes reportan diversidad de situaciones,
siendo la más reiterativa la consulta sobre avance en el plan de estudios, concretamente
preguntan sobre el número de créditos que les hace falta cursar para finalizar el plan de
estudios, consultas sobre cambios de pensum por renovación de registro calificado en el
programa de psicología, consultas sobre plan de equivalencias. Adicionalmente recaen
otras consultas relacionadas con opciones de grado y cambio de oferta de cursos a los
estudiantes.
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Con respecto a la asesoría para la matrícula, las escuelas brindaron a los estudiantes la
información necesaria a través de los líderes nacionales de programa por correo electrónico,
a través de los docentes de carrera quienes acompañaron a los estudiantes
presencialmente en los centros, por su parte la VISAE, apoyó a través de los auditores de
servicio a los estudiantes en cada uno de los centros.
Teniendo en cuanta lo descrito anteriormente, este tema no refleja una problemática sino
que se da por consultas específicas para la orientación a estudiantes, por lo cual es un tema
esperado dentro de las PQRS recibidas.
Acciones tomadas: Con el fin de suministrar información suficiente sobre los planes de
estudio, las escuelas tienen publicadas en la página web las mallas curriculares de sus
respectivos programas. Además durante los periodos de matrícula se implementó un plan
de apoyo de orientación con los docentes y auditores de servicio. Desde ECSAH se brindó
a los estudiantes capacitación para la aplicación del plan de equivalencias del programa de
psicología y para el uso del simulador que muestra la comparación de los dos planes de
estudio, información que se encuentra publicada en la página institucional.

REVALUAR CALIFICACIONES
Análisis: Se identificaron dos causas por las cuales los estudiantes solicitan recalificación:
Consulta y aplicación de la rúbrica de evaluación: Los estudiantes no consultan la rúbrica
de evaluación para conocer los criterios que se tienen en cuenta para generar la nota, a
pesar que se les informa cuando inicia el curso; de igual manera, también se observa la
necesidad que los docentes califiquen de acuerdo con dicha rúbrica.
Comunicación con el tutor: Algunos estudiantes no logran comunicarse directamente con el
tutor y/o el director del curso en el campus virtual y por esto recurren a las PQRS.
Es importante aclarar que este tema siempre presentará reincidencia por cuando los
estudiantes por lo general solicitan verificación y reevaluación de sus notas, además de ser
un derecho que tienen en relación con la posibilidad de revisión de sus notas.
Acciones tomadas: En los cursos virtuales se hace énfasis a los estudiantes para que
conozcan la rúbrica de evaluación y de esta manera tener claro el proceso evaluativo. De
igual manera, desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación se realiza la divulgación
a todo el personal docente de las fechas de evaluaciones para su oportuno registro.
(Acuerdo 015 Programación académica y Agenda académica 2015).
A nivel general, desde Registro y Control Académico se ha logrado una disminución en el
aspecto de re-evaluación de las notas por cuanto se han generado estrategias de
comunicación directa tales como envió al correo institucional de forma inmediata de los
documentos que les hace falta soportes y comunicaciones con el director de curso para que
se establezca contacto inmediato con el docente y brinde solución oportuna al tema; lo
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anterior, han facilitado la realimentación del proceso académico antes de ser registradas y
publicadas las notas.
Acciones a emprender: Desarrollar estrategias para mejorar la comunicación frente al
tema de notas entre docentes y estudiantes.
Seguimiento de las acciones anteriores: En relación con las acciones tomadas se
evidencia que los docentes realizan la divulgación en los cursos sobre la necesidad de
revisar la rúbrica por parte de cada estudiante y de esta manera conozcan lo mínimo que
deben presentar o conocer y la manera en que serán calificados. Ejemplo de socialización
de la rúbrica al estudiante por parte del docente en el campus virtual del curso.

CURSO DE ASCENSO POLICIA
Análisis: Este tema se presentó por el convenio establecido entre la Policía Nacional y la
UNAD para la presentación de los exámenes del curso de ascenso de la policía a nivel
Colombia, el cual se desarrolló el 18 de enero de 2015, y del cual las personas que
presentaron dicho examen no estuvieron de acuerdo con el puntaje ni puesto obtenido,
motivo por el cual estos presentaron diversas solicitudes de reclamación.
Acciones tomadas: Se acordó entre la Policía Nacional y la UNAD, la anulación de la
prueba presentada y la programación de una nueva, con lo cual se dio respuesta a cada
una de las solicitudes y derechos de petición.

CORREOS INSTITUCIONALES ESTUDIANTES
Análisis: Las solicitudes asociadas a este tema se presentan cuando los estudiantes tienen
dificultad con el acceso al correo electrónico estudiantil, para lo cual dentro de las causas
identificadas se encuentra:
- Olvido de las credenciales de acceso al correo por parte del estudiante
- inexistencia de la opción de restaurar la contraseña
- La contraseña del correo y la del campus son diferentes.
Ante los anteriores casos, como solución la Gerencia de Innovación y Desarrollo
Tecnológico genera una clave temporal le cual es enviada al usuario para permitir su acceso
y cambiar su contraseña
Acciones tomadas: Con el fin de facilitar al estudiante la recuperación de las credenciales
de acceso desde la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se trabajó en la
identificación del esquema actual de la plataforma de Office 365 (sobre la cual opera el
correo a estudiantes) y la conexión con Moodle (sobra la cual opera Campus), con lo cual
se configuraron los servidores Dirsync, BSR SelfReset y SQL para la integración de las
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plataformas, una vez terminada esta implementación permitirá realizar la recuperación de
claves de acceso y manejar una única autenticación para el correo y el Campus Virtual.

ACTA DE MATRICULA
Análisis: Para el primer semestre de 2015, se presenta el tema de acta de matrícula debido
a que el estudiante en algunos casos no puede generar el acta de matrícula porque:
1. No han transcurrido las 48 horas requeridas desde el pago de la matrícula para evidenciar
el pago del estudiante. Esto ocurre principalmente cuando el estudiante cancela en horarios
adicionales o fines de semana.
2. Hay situaciones particulares que toman más tiempo en su verificación, como cuando se
realiza el pago por medio de cesantías, pago con crédito ICETEX o pago con entidades
crediticias, en los cuales la verificación del pago no es inmediata.
3. El estudiante realiza el pago con un recibo que ya no está vigente por haber generado
uno posterior.
Acciones tomadas: A través de la respuesta dada a cada solicitud se indica a los
estudiantes que deben esperar un término de 48 horas después de registrar el pago para
generar el acta de matrícula; para el caso de matrícula por situación financiera especial se
indica que deben comunicarse con Registro y Control Académico para verificar el caso
puntualmente. En el tercer caso se orienta al estudiante para que presente en registro y
control académico el recibo con el cual realizó el pago y con ello se procede a relacionar el
pago realizado con el último recibo generado.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Análisis: Teniendo en cuenta las PQRS resueltas frente a este tema se identificó que los
estudiantes no tienen claridad de los documentos que deben entregar para la legalización
de la matrícula, esto debido a que la información que reciben por los diferentes medios
(manual de bolsillo, página web y el contact center) difiere de algunos documentos,
generando confusión en los estudiantes.
Acciones tomadas: Se realizó la solicitud para unificar los requisitos de inscripción en los
diferentes medios, de tal manera que la información se publique en los diferentes espacios
sea la misma (manual de bolsillo, página web institucional, reglamento estudiantil y Contact
Center).
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CONTENIDOS DE CURSO
Análisis: La situación más reiterativa en este tema consiste en que los estudiantes
consideran que los contenidos, actividades propuestas y temas a desarrollar en los trabajos
colaborativos son confusos o inadecuados. Existen otras situaciones reportadas en menor
proporción tales como fechas de entrega de actividades para el mismo día, situación que
no corresponde al tema “contenidos de curso”.
Acciones La UNAD ha implementado un proceso de acreditación de cursos académicos
para su primera oferta, el cual está a cargo de la VIMEP y un proceso de certificación de
cursos a cargo de las escuelas a partir de la segunda oferta, para garantizar que al momento
de la publicación de los cursos, el material sea adecuado, los enlaces de las actividades
estén habilitados y las evaluaciones estén bien configuradas.
Las Escuelas han establecido estrategias para fortalecer las redes de cursos con el fin de
mejorar el diseño de los mismos, tales como reuniones de líderes nacionales con directores
de curso, reuniones de directores de curso con docentes, foros para la interacción de las
redes de curso, análisis y seguimiento del desempeño de los cursos a través de matrices.
Adicionalmente dentro del sistema de atención al usuario se revisará la clasificación de
solicitudes referente a actividades programadas para el mismo día.

INCONVENIENTE CON FOROS ACTIVIDAD ACADEMICA,
REABRIR ACTIVIDADES ACADEMICAS,
APERTURA DE ACTIVIDAD ACADEMICA
Análisis: Comportamiento histórico de los temas
Según el reporte consolidado de solicitudes se observa que para estos tres temas la mayor
proporción de solicitudes corresponde a reporte de incidentes tecnológicos, seguido por
peticiones y consultas, frente a los cuales se evidenció que en su gran mayoría
corresponden a deficiencias y omisiones por parte de los estudiantes en el manejo de la
plataforma, principalmente en los siguientes tópicos: Estudiantes con inconvenientes para
visualizar actividades, visualizar notas de evaluaciones automáticas, descargar o cargar
archivos, editar texto en foros, cambiar idioma en plataforma, actualizar datos de perfil,
aplazamiento de cursos a intersemestral, acceder a actividades, reportar información en
foros o evaluaciones automáticas, inconvenientes con la velocidad de carga de la
plataforma, estudiantes nuevos que solicitan indicaciones para acceder a actividades.
Al evaluar el histórico de cantidad de solicitudes del primer semestre de 2015 y compararlo
con la información correspondiente del primer semestre de 2014, se observa una
disminución de aproximadamente el 73% para el tema “Inconveniente con foros actividad
académica”, el 62% para el tema “Reabrir actividades académicas” y el 29% para el tema
“Apertura de actividad académica” evidenciando una efectividad entre moderada y media
13

de las acciones emprendidas para subsanar las situaciones identificadas como causales de
la recurrencia de solicitudes asociadas a estos temas.
Considerando la revisión al contenido de las solicitudes realizadas por los usuarios, se
evidencian solicitudes en las que se reclama la interacción con los funcionarios y docentes
en espacios sincrónicos o presenciales para la solución de las solicitudes y
acompañamiento paso a paso para la interacción con los elementos de la plataforma.
Acciones:
-Atención de casos uno a uno con revisión de los cursos y actividades y verificación de
historial de actividad del estudiante y del docente.
-Cuando se indica dificultad de comunicación con docentes se incluyen en la respuesta los
correos personales de docentes y directores de curso.
-Cuando se detectan problemas en la plataforma se reporta al estudiante y al docente para
que concerten alternativas de solución a las situaciones presentadas.
Teniendo en cuenta el perfil detectado en los usuarios, se generaron tutoriales en video, a
manera de guías para la interacción con los elementos de los cursos, con el paso a paso tal
cual como lo puede visualizar el estudiante y se generaron listados de preguntas frecuentes
desde las diferentes unidades involucradas, herramientas que se dispusieron en los
espacios de mayor cantidad de visitas por parte de los estudiantes.

ALTERNATIVAS DE GRADOS
Análisis: Con base en la comparación de la cantidad de solicitudes del primer semestre de
2015 respecto al mismo periodo del 2014, se evidencia un incremento muy importante de
las solicitudes, concentrándose estas únicamente en las de tipo queja, consulta y petición,
en este orden, una vez revisado el contenido de las solicitudes del primer semestre de 2015
se evidencian los siguientes tópicos como tendencias: curso trabajo de grado, asignación
de director de opción de grado, diplomado de profundización, procedimiento para la
inscripción y realización de la opción de grado, procedimiento para el trámite de grados,
desarrollo de prácticas profesionales, fechas de grados, grados extraordinarios, grados por
ventanilla, examen saber pro, tarjeta profesional, desarrollo de prácticas profesionales,
fechas de grados, procedimiento grados extraordinarios o grados por ventanilla y examen
saber pro.
Acciones:
Para los tópicos asociados con el trámite y los requisitos para grado se emitieron circulares
informativas entre ellas: Oficina Grados – Circular Informativa 400-001 – Procedimiento de
Grados año 2015, GRADOS – Circular Informativa 400-003 – Procedimiento de Grados
Sesión Extraordinaria o por Ventanilla 2015-I, GIDT – Circular informativa 280-029 Aclaración grados extraordinarios y ordinarios segundo periodo 2015 del 24 de julio.
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Para responder a los tópicos relacionados con alternativas de trabajo de grado, el 24 de julio
de 2015 se estandarizó el procedimiento Opciones de trabajo de grado y formatos
asociados, así mismo se realizó la socialización de los mismos a las personas que participan
en el desarrollo del procedimiento a través de los diferentes canales.
Seguimiento a las acciones anteriores:
Reenvió de circulares informativas, publicación de circulares informativas en campus y en
centros.

NOTAS, EVALUACIONES Y QUIZ
Análisis: Durante el primer semestre de 2015 se presentaron 139 PQRS frente a este tema
de notas evaluaciones y quiz y 73 PQRS sobre el tema de Notas exámenes finales
registradas por parte de los estudiantes; lo cual se analizó de manera conjunta dado que es
un tema que tiene relación directa con la generación de notas y la diferencia es que las
primeras corresponden a la calificación del 75% y la otra al 25% correspondiente al examen
final. Dado lo anterior se encontró lo siguiente:
1. No reporte a tiempo de las notas: Cuando en el sistema de registro y control no aparece
las notas de las actividades desarrolladas; se observa que se encuentra el caso de
tutores que no cumplen con el tiempo estipulado para realizar el correspondiente reporte
de notas ante la unidad de Registro y Control (en aplicaciones) lo que afecta la
publicación a tiempo en el sistema para que sea consultada por el estudiante.
2. Solicitud de ampliación se fechas de actividades: De otra parte, también se encuentra
casos de estudiantes que no pudieron realizar sus actividades a tiempo y solicitan al
docente ampliar el plazo para el desarrollo de la actividad.
3. Comunicación con el tutor: Algunos estudiantes no logran comunicarse directamente con
el tutor y/o el director del curso en el campus virtual y por esto recurren a las PQRS para
indagar sobre la nota obtenida, al no aparecer registrada en el sistema de Registro y
Control.
Acciones tomadas: En relación con la generación de notas a tiempo por parte de los
docentes, desde la Unidad de Registro y Control se reitera a las Escuelas la importancia del
reporte por parte de los docentes del registro de notas a tiempo; además se informa a la
GTHUM los docentes que presentan demoras con la entrega de notas. Comunicados RCON
– GTHUM, con el fin de que se tomen las acciones correspondientes. De otra parte, se
considera importante durante el segundo semestre de 2015 implementar acciones para
mejorar los canales de comunicación entre docentes y estudiantes; divulgar y reiterar al
personal docente las fechas en las cuales se cierra el reporte oportuno de notas. De otra
parte, es importante revisar cuando se les da la oportunidad a los estudiantes de presentar
las actividades en fecha extemporánea a la agendada, tener claridad de cómo afecta estos

15

acuerdos en el reporte de notas oportuno ante la unidad de registro y control y brindarle esta
claridad al estudiante.
Seguimiento de las acciones anteriores: A la fecha, con el fin de mejorar en la asignación
y reporte de los temas de PQRS, se realizó una revisión de los temas con la Gerencia de
Calidad y Mejoramiento Universitario, para que sean unificadas las temáticas y sean
asignadas para su análisis al proceso que realiza la actividad (ciclo de vida del estudiante)
Frente a los demás aspectos, se iniciará la planeación y desarrollo de estratégicas en el
segundo semestre del 2015. Es importante resaltar que en aspectos como los acuerdos que
los docentes establecen con sus estudiantes para entrega de actividades extemporáneas
se realizan teniendo en cuenta los lineamientos que al respecto se den desde las Escuelas.

INCONVENIENTE PRESENTACION EVALUACION NACIONAL VIRTUAL
Análisis: Las solicitudes asociadas con este tema están principalmente relacionadas con:
1. la reapertura de la evaluación (en matemáticas y física) por tener fechas de presentación
diferentes a las establecidas en las agendas, dado que la información sobre la presentación
de las pruebas se recibió dos días antes;
2. Permitir otro intento para presentar la prueba porque los estudiantes consideraron que la
evaluación era presencial o tuvieron fallas con el internet;
3. Cierre inesperado de la prueba;
4. Revisión de errores en las pruebas de matemáticas, faltó tiempo para resolver la prueba.
La mayor causa de reclamación se debió a que en el calendario de pruebas nacionales se
estableció un periodo de dos semanas para presentar las pruebas, sin embargo, los cursos
que se evalúan con prueba cerrada se evaluaban en un tiempo máximo de dos días dentro
del periodo de evaluaciones, cuya programación se presentó en la misma circular. Algunos
estudiantes no se detuvieron a revisar la programación curso a curso y asumieron que a
todos los cursos les aplicaba el periodo de dos semanas.
Acciones tomadas: Los directores de curso colocaron un aviso en el curso virtual, en el
entorno de evaluación y seguimiento recordando a los estudiantes las fechas de aplicación
de las pruebas. Además, debido a la recurrencia de solicitudes relacionadas con este tema,
desde la Rectoría se dio la indicación de analizar puntualmente cada caso y proceder a
habilitar la prueba en los casos que había mérito.
Seguimiento a acciones anteriores: Cada año se emite circular informativa sobre la forma
de evaluar cada curso académico, las cuales se nombran a continuación: VIACI - Circular
400-012 del 27 de mayo de 2015- Reapertura de exámenes finales, VIACI – Circular 400008 del 21 de abril de 2015, Oferta de temas de evaluación para el primer periodo académico
de 2015 (16-01) y Registros en los cursos virtuales.
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CERTIFICADO DE NOTAS
Análisis: Durante el semestre se gestionaron 132 PQRS relacionadas con certificados de
notas y 67 relacionadas con constancias de estudio. Revisado el tema, se observa que los
estudiantes y/o egresados utilizan el sistema de PQRS para tramitar sus solicitudes de
expedición de certificados y constancias de estudios, dado lo anterior, desde la unidad de
Registro y Control se tomaron acciones con el fin de generar otros mecanismos más rápidos
para atender estos requerimientos.
Acciones tomadas: El formato único de solicitudes (FUS) que venía diligenciándose y
entregando en físico directamente a Registro y Control Académico y mediante el cual se
realizan diversos trámites ante esta unidad, se puso a disposición de los estudiantes en
ambiente web y se adicionaron servicios aplicables con lo cual los estudiantes pueden hacer
la solicitud de esté tramite en línea.
Seguimiento de Acciones: Se implementó Formato Único de solicitudes Digital (FUSD) en
cual puede ser consultado en el siguiente vinculo: http://administrativo.unadvirtual.org/fus/ ;
de igual manera se diseñó una guía para facilitar el uso por parte de los usuarios, y Guía
manejo FUSD.

INFORMACIÓN SOBRE HABILITACIONES
Análisis. Las PQRS corresponden a solicitudes de información para la presentación de
habilitaciones, autorizaciones para realizar un nuevo intento para la prueba de habilitación
y quejas sobre la falta de información del proceso de habilitación.
Al analizar las PQRS resueltas, se encuentra que los estudiantes no tienen presente las
fechas para la generación de las habilitaciones las cuales se publican en el campus virtual
y prefieren consultarlas a través del Sistema de Atención al Usuario - SAU. Aunque el
procedimiento de Evaluación del aprendizaje no hace referencia el tema de habilitaciones,
los lineamientos están dados en el reglamento estudiantil y mediante circular de VIACI se
establecen los cursos en los que se permite la habilitación. En otros casos las notas se
registran de manera tardía demorando también la generación del recibo de habilitación,
aunque esta situación ha disminuido en el segundo trimestre de 2015.

Acciones realizadas: Se emitió la circular VIACI 400-008 del 21 de abril de 2015, Oferta
de temas de evaluación para el primer periodo académico de 2015 (16-01), en la cual se
especifica si el curso es o no habilitable y si aplica examen supletorio. Cuando el estudiante
hace la solicitud se le remite a la circular la cual se encuentra publicada en el Campus
Virtual.
Se está modificando el procedimiento de evaluación del aprendizaje para incluir lo
concerniente a las habilitaciones y supletorios.
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Seguimiento a acciones anteriores: En el primer Informe Trimestral de Gestión - ITG de
2015 se propuso realizar seguimiento a la entrega oportuna de calificaciones por parte de
los docentes. Este tema se solucionó con la migración automática de las calificaciones
desde el Campus Virtual por parte de RCA. Y se envió Circular VIACI 400-008 Oferta de
temas de evaluación para el primer periodo académico de 2015 (16-01). Correos
intercambiados entre los profesionales de VIACI y la LEG de Proceso con relación modificar
el procedimiento Evaluación del Aprendizaje.

INSCRIPCION PRÁCTICAS LABORATORIOS
Análisis. Los temas tratados se relacionan con información de apertura de la inscripción de
los laboratorios en las sedes, publicación oportuna de los horarios de práctica, eliminación
de la práctica presencial en algunos centros y cursos. Dentro del análisis de estas
situaciones se evidencia que hacen falta mecanismos de comunicación oportuna a los
estudiantes sobre la programación del componente práctico de los cursos.
Acciones realizadas: se habilitó el nuevo Sistema de oferta de Laboratorios, el cual permite
a los estudiantes inscribirse a las prácticas desde el Campus virtual. Para socializar el
sistema de oferta de laboratorios se envió circular informativa por el correo electrónico y se
publicó un banner informativo y un tutorial en la página principal del campus. Allí aparecen
horarios, franjas y sitios de práctica.
Además, se adelanta la construcción de documentos de referencia en los que se
determinan los lineamientos en la planeación y ejecución del componente práctico a nivel
nacional. Dentro de las nuevas responsabilidades se define que los Líderes nacionales de
programa y las escuelas determinen los sitios y horarios de práctica, y la VIMEP determinará
de acuerdo a la dotación e infraestructura los Nodos principales de gestión del componente
práctico, los Centros intermedios y los centros básicos. En esos sitios se dan todas las
garantías para el desarrollo del componente práctico con los estándares de calidad que
exigen los programas.

ATENCION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO
Análisis: Del total de PQRS que fueron asociadas a este tema, es pertinente aclarar que
no todas están relacionadas con la atención brindada por el usuario de los cuales se
identificó la inadecuada asignación de 100 PQRS que pertenecen a los siguientes temas:
- Requisitos de inscripción
- Acceso a cursos no disponibles
- Orientación de programas de pregrado
- Recibos de pago
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- Alternativas de Grado
- Resaltar labor del cuerpo académico
Sin embargo 5 de estos 6 temas se encuentran analizados dentro de este mismo informe,
excepto el tema de Resaltar labor del cuerpo académico que recibió 3 felicitaciones.
De las PQRS relacionadas con el tema Atención brindada por el funcionario, se identificaron
felicitaciones por la labor realizada en los CEAD de Chiquinquirá (2) y Girardot (1). Se
presentó una queja para el CEAD José Acevedo y Gómez a cerca de la falta de información
brindada por el personal de vigilancia ante el hecho de la publicación de un volante en el
cual se informaba la no prestación del servicio, ante lo cual el personal solamente
mencionaba lo que estaba publicado y no daban información adicional.
Se presentaron quejas sobre la atención brindada por Registro y Control Académico - RCA
en cuanto al trato en atención personalizada y adicionalmente por la falta de atención en la
extensión telefónica de RCA de la Sede Nacional, de lo cual indagando con esta unidad
manifiestan que se presta atención telefónica pero debido al volumen de llamadas hay
muchas que quedan en espera y no alcanzan a contestarlas.
Acciones a emprender: Registro y control académico, proyectará en conjunto con la
Gerencia de Talento Humano una capacitación para el personal de Registro y Control
Académico en técnicas de servicio y atención al usuario. Realizar socialización con el apoyo
de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario en cuanto a protocolos y tiempos
internos establecidos por la UNAD para la respuesta de las PQRS. Adicionalmente se
realizará solicitud a la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico la implementación
del mensaje de espera en las llamadas telefónicas dirigidas a Registro y Control Académico,
con el propósito de que el usuario no asuma que su llamada no quiere ser atendida sino que
se dé a entender que el personal está atendiendo otros casos y la recepción puede
demorarse un cierto tiempo.

USUARIO Y/O CONTRASEÑA ESTUDIANTE
Análisis: Se activó una nueva política de autenticación de usuarios donde se obliga al
estudiante a cambiar la clave cada 90 días por seguridad. El problema se genera porque
gran parte de los estudiantes no tiene actualizado el correo personal en la base de datos de
Registro y control Académico ni en campus y al intentar restaurar la contraseña el sistema
le envía al correo alterno la nueva contraseña, pero al no tener la cuenta actualizada el
estudiante no recibe la información.
Acciones tomadas: Se estableció que al momento de inscribirse como estudiante antiguo
sea obligatorio realizar el proceso de actualización de datos, con el fin de subsanar el
inconveniente de recuperación de credenciales de acceso.
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HOMOLOGACION PROGRAMAS DE PREGRADO
Análisis: En este tema se abordaron especialmente solicitudes de información del
procedimiento de homologaciones, estado del estudio de homologación y consultas sobre
la posibilidad de homologar cursos de un determinado programa. La recurrencia en este
tema se presentó porque se estaban reorganizando las responsabilidades de varios roles
académicos, generando retrasos en el desarrollo de actividades para la gestión de
homologaciones.
Acciones realizadas: Se modificó el procedimiento re asignando los pasos a cargo de
líderes zonales, lo que requirió un proceso de socialización de los cambios y empalmes. Se
construyeron archivos compartidos para realizar y facilitar el seguimiento a las solicitudes
de estudios de homologación y se solicitó a Registro y Control Académico la información
oficial de recibos de pago cancelados por concepto de estudios de homologación con el fin
de verificar que hayan sido atendidos, revisión que desarrollaran las Escuelas.

2 DESEMPEÑO DE PROCESOS
Teniendo como base la importancia del seguimiento y medición de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión-SIG durante el primer semestre del año 2015 desde la Gerencia de
Calidad y Mejoramiento Universitario-GCMU se realizó revisión y ajuste de la metodología
para el seguimiento, análisis e implementación de acciones producto de los resultados de
los indicadores establecidos para cada proceso (Instructivo para la formulación,
implementación, seguimiento y mejora de indicadores de proceso del sistema integrado de
gestión –SIG). Esta metodología se dispuso en pilotaje durante el primer semestre antes de
realizar la actualización del documento en el SIG y algunas mediciones propuestas están
en revisión.
Se realizó análisis de cada proceso y de los indicadores actuales, con el fin de revisar el
aporte de los mismo al objetivo del proceso, dado lo anterior, se efectuó revisión, análisis y
propuesta de nuevos indicadores a los procesos del Sistema y revisando las otras
herramientas de seguimiento utilizadas en la gestión de los mismos. De otra parte se diseñó
la ficha de indicadores de cada proceso con su correspondiente codificación por indicador y
variable, se actualizó la matriz de variables de información institucional a la matriz de registro
de datos por proveedores de información, la matriz para la visualización del comportamiento
del indicador con su correspondiente análisis y generación de acciones. Lo anterior permitirá
en el segundo semestre implementar las nuevas mediciones a los procesos y contar con
información de análisis y toma de decisiones provenientes de indicadores en un mismo
documento. A continuación se ilustran los documentos generados:
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MODELO DE FICHA DE INDICADOR:

LISTADO MAESTRO DE INDICADORES
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MATRIZ DE REPORTE DE VARIABLES

MODELO DE ANÁLISIS DE INDICADORES
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ESTADO DE MECANISMOS DE MEDICION - INDICADORES
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Mejoramiento Universitario
Durante el seguimiento al desempeño del proceso se resalta:
1. Análisis e identificación de mediciones para el proceso. Resultado de las reuniones
realizadas por el equipo de la GCMU, se concertaron los siguientes indicadores:








Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de planes de
mejoramiento de procesos del SIG.
Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de programas
de gestión ambiental.
Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de planes de
mejoramiento por autoevaluación de programas académicos.
Cumplimiento de Objetivos y Metas ambientales en los Programas de Gestión
Ambiental
Grado de Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales
Hallazgos reincidentes
Mejores prácticas e Innovaciones organizacionales reconocidas

2. Definición de un mecanismo para motivar y apoyar a las unidades en el cierre oportuno
de las acciones en el sistema de seguimiento a acciones de mejora, articulado con las
estrategias definidas para la generación de alertas tempranas; teniendo en cuenta que se
evidenció la efectividad de los correos de alerta que se están enviando a los responsables
de acción por la afluencia de reportes de avance y solicitudes de cierre de acción justo
después del envió del mensaje y considerando que dicho envió se está haciendo tres días
hábiles antes del corte del sistema el día 20 de cada mes (según condición general J en el
procedimiento), se llegó a la conclusión de que la alerta se está realizando con una
antelación muy cercana a la fecha de corte del SSAM, por lo anterior se proyecta realizar
un ajuste a la condición general, de manera que la alerta se realice el día 10 de cada mes
(o siguiente día hábil) con el fin de contar con un tiempo mayor para ver reflejado el efecto
de la alerta temprana..
3. Se revisó el procedimiento actual de buenas prácticas y se efectuó una actualización del
mismo, teniendo en cuenta la disminución de pasos pare agilizar el procedimiento. Con base
en lo anterior se realizó la formulación de un nuevo indicador para medir la gestión: Número
de Mejores prácticas o innovaciones organizacionales reconocidas en convocatoria /
Número de Mejores prácticas o innovaciones organizacionales presentadas a convocatoria;
se recopilaron los siguientes datos históricos para iniciar su medición: Convocatoria 1: 4/26,
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Convocatoria 2: 0/27, Convocatoria 3: 3/12, Convocatoria 4: 5/13, Convocatoria 5: en
evaluación/ 17
En relación con los indicadores vigentes para el semestre, se observa que:
1. Porcentaje de cierre de Acciones por zona y sede en el periodo: Desempeño medio
periodo abril 2015, bajo mayo de 2015, y medio periodo junio de 2015.
Para los periodos de abril y mayo, de acuerdo con las estadísticas detalladas del
estado de las acciones, se observa que la mayoría de acciones que no fueron
cerradas oportunamente, presentan vencimientos que oscilaron entre los 30 y 60
días, y para el mes de junio se observan acciones con cierres hasta con 6 meses
después de la fecha prevista para su finalización, de las cuales en su mayoría son
acciones que estaban bajo responsabilidad de las escuelas que se derivaron de
autoevaluación académica y por plan de mejoramiento de Internacionalización
formulado en la vigencia 2014.
2. Porcentaje de cierre de Acciones por proceso en el periodo:
Desempeño medio periodo abril 2015, desempeño bajo periodo mayo de 2015, y
desempeño medio periodo junio de 2015. Se obtuvo un comportamiento similar al
primer indicador, esto teniendo en cuenta que los dos indicadores toman como
insumo la misma relación de acciones con la diferencia de que están discriminadas
por series diferentes. Con base en el análisis de esta situación se formulan para
pilotaje mediciones que permitan entregar información para la toma de acciones
sobre las acciones abiertas discriminadas en: no iniciadas a pesar de que su fecha
de inicio ya pasó, en curso y vencidas sobre las cuales será efectivo el seguimiento.

3. Evolución del Cumplimiento Legal Ambiental. Se ingresaron a la Matriz de
normativa Legal Ambiental, la normatividad del reglamento único reglamentario del
sector ambiental y de desarrollo sostenible, el cual aplica en la sede en más de 5
artículos, aumentando el número de requisitos identificados. Se notificó a la GAF el
presupuesto financiero y plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos legales
en la sede. Al igual que en el primer indicador, se presentó el cierre de acciones con
una gran cantidad de días de vencimientos, situación que se presenta a pesar de los
mensajes de alerta de seguimiento de acciones que se envía a cada uno de los
responsables de acciones, sin embargo varias de estas acciones dependían de la
asignación de presupuesto para su ejecución, situación que no dependía de los
responsables de acción, por lo cual se ocasionaron dichos retrasos.
4. Cumplimiento de Objetivos y metas: Se sigue con el mismo número de Aspectos
Ambientales Significativos -AAS identificados en el primer trimestre el cual es de 109
AAS/159. Ninguna actividad se encuentra vencida. Aumentó el cumplimiento puesto
que se ingresaron nuevos requisitos legales como el Decreto 1076 de 2015 el cual
aplica en la mayoría de los aspectos ambientales y muchos de ellos se tienen
evidencias de cumplimiento.
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5. Avance de las Actividades Planteadas en los programas: Las actividades de los
programas y metas se encuentran así: 13 cerradas, 11 iniciadas y 23 en curso, no se
encuentran acciones vencidas dándose cumplimiento a las actividades agendadas
en los programas.
6. Mejores prácticas e Innovaciones organizacionales reconocidas en convocatoria:
Se recopilaron los siguientes datos históricos Convocatoria 1: 4/26, Convocatoria 2:
0/27, Convocatoria 3: 3/12, Convocatoria 4: 5/13, Convocatoria 5: en evaluación/ 17.
No se ha definido línea media para la clasificación del comportamiento del indicador.
Al revisar las convocatorias anteriores, se observa que al inicio de las convocatorias
existía una mayor presentación de propuestas, sin embargo, divulgados los
lineamientos de evaluación, se fue generando la cultura de verificación de la
documentación para participar en las convocatorias, presentándose una disminución
en el denominador del indicador. Frente al numerador se evidencia que el
reconocimiento de buenas prácticas se ha mantenido un promedio de reconocimiento
de 4 prácticas por convocatoria.

Planificación Institucional
Para controlar y asegurar la calidad de la ejecución del proceso, se verifica que las políticas
del Gobierno Nacional establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa rectoral
y los lineamientos de acreditación institucional estén contempladas en la formulación del
nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019; de igual manera, por el carácter técnico
del
procedimiento relacionado con el presupuesto es muy difícil que presente
incumplimiento de calidad; sin embargo, al presentarse algún error, la corrección es
inmediata y debe quedar por acto administrativo.

Gestión de la Información
Frente a la necesidad de mejora en la medición del proceso vía indicadores, se han
diseñado los siguientes indicadores, y se informa su estado de aprobación a la fecha, los
cuales iniciaran implementación a partir del segundo semestre del año 2015:
1. Total de requerimientos de información suministrados oportunamente/ Total de
requerimientos de información recibidos X 100 (generar acuerdos para entrega de
información y monitorear su cumplimiento), Aprobado por GRI - Registro y control.
2. Total de transferencias documentales realizadas oportunamente/ Total de transferencias
planeadas X 100, aprobado por Secretaria general.
3. Total de ataques entrantes a servidores prevenidos / Total de ataque entrantes a
servidores detectados, Aprobado por GIDT
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4. Total de Patentes, marcas, diseños industriales reconocidos / Total de patentes, marcas,
diseños industriales tramitado. Aprobado por Secretaria General, pero se separara cada uno
para tomar el dato de forma independiente.
5. Nivel de satisfacción de los usuarios frente al suministro de información, Aprobado por
VIMMEP, pero aún no se implementara hasta realizar unas revisiones a bases de datos,
aprobado por GCMU, pero se implementará cuando se cuente con datos para medir el
indicador y está en espera de aprobación para continuar aplicación en los procedimientos
administrador por la GRI.
6. Número de personas que consultan contenidos radio, Televisión IP (videos) y TV Abierta
mediante los canales UNAD-You tuve, radio UNAD. En espera de aprobación VIMMEP.
7. Número de personas que consultan contenidos radio, Televisión IP (videos) y TV Abierta
mediante los canales UNAD-You tuve, radio UNAD. En espera de aprobación VIMMEP.
Para el caso en particular del indicador de Nivel de participación en los eventos
institucionales e interinstitucionales asesorados o desarrollados por la GRI, se siguió
evaluando en conjunto con la GCMU, la utilidad del indicador actual en cuanto a la
información que aporta a la cadena de valor de "gestión de la información".
En relación con el indicador de eventos, a nivel interno se evaluó la posibilidad de incluir en
los análisis cuantitativos del indicador, nuevas variables relacionadas con índice de
satisfacción de los asistentes a los eventos, hacia la calidad con que se desarrollan los
distintos eventos institucionales e interinstitucionales asesorados o ejecutados por la GRI.
Como resultado de este avance se generó una matriz de registro en la cual se almacenaba
información de la ejecución de cada evento y el grado de satisfacción de los asistentes, con
el fin de generar posteriormente un nuevo indicador pero basado en la satisfacción de los
invitados.
El indicador de eficacia relacionado con el total de usuarios que califican los servicios de
biblioteca se observa un comportamiento de disminución en su comportamiento frente a las
mediciones anteriores. En relación con el indicador de eficacia relacionado con el total de
usuarios que califican los servicios de biblioteca se observa una disminución del 9% de
participación de la población objetivo (Total de usuarios que califican con criterio de
aceptación el servicio de Biblioteca) en relación con las mediciones anteriores, en donde el
97% de la población que usaba los servicios de biblioteca realizada la calificación del
servicios, y para este periodo semestre de 2015 I, solo el 88% de los usuarios que utilizaron
el servicio de biblioteca efectuaron la correspondiente calificación. Dado lo anterior, y
teniendo en cuenta que a pesar de la disminución presentada, los resultados de
participación se encuentra dentro del rango establecido como meta (que entre el 84% y 95%
de los usuarios de servicios de biblioteca realicen la calificación de los servicios) se tienen
como acciones de mejora implementar acciones para modificar la comunicación digital del
servicio de la biblioteca desde el portal institucional, campus virtual y curso virtual con el fin
de llegar a más usuarios y a la vez recalcar la importancia que tiene para la institución
conocer su opinión para mejorar los servicios prestados. Se resalta en el comportamiento
del indicador que a pesar que el total de personas que calificaron el servicio disminuyó se
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evidencia un incremento en la consulta de información de los contenidos que se encuentran
disponibles en la biblioteca virtual, además que el 88% de las opiniones emitidas sobre el
curso de inducción de la biblioteca fueron positivas.
De otra parte, efectuado el análisis de datos estadísticos que arroja el curso de inducción
para el uso de los servicios de biblioteca se evidencia que el 21% de los opiniones o
comentarios son sugerencias que se realizan sobre temáticas que ya están resueltas en el
desarrollo del curso, por lo cual se evidencia que este 21% de personas no realizan el curso
de manera completa y por tanto, efectúan consultas puntuales, que del total de consultas
que se reciben en la biblioteca, ascienden a un 3%. Frente a este último aspecto, se están
implementando acciones de mejora en el curso de inducción para acceder a los servicios
de biblioteca, relacionado con: Modificación de los foros del curso de inducción para mejorar
la calidad de los comentarios solicitados y pertinencia del curso. Teniendo en cuenta que a
pesar de la disminución presentada, los resultados de participación se encuentra dentro del
rango establecido como meta (que entre el 84% y 95% de los usuarios de servicios de
biblioteca realicen la calificación de los servicios) se tienen como acciones de mejora
implementar acciones para modificar la comunicación digital del servicio de la biblioteca
desde el portal institucional, campus virtual y curso virtual con el fin de llegar a más usuarios
y a la vez recalcar la importancia que tiene para la institución conocer su opinión para
mejorar los servicios prestados.
Se están implementando acciones de mejora en el curso de inducción para acceder a los
servicios de biblioteca, relacionado con: Modificación de los foros del curso de inducción
para mejorar la calidad de los comentarios solicitados y pertinencia del curso Teniendo en
cuenta que a pesar de la disminución presentada, los resultados de participación se
encuentra dentro del rango establecido como meta (que entre el 84% y 95% de los usuarios
de servicios de biblioteca realicen la calificación de los servicios) se tienen como acciones
de mejora implementar acciones para modificar la comunicación digital del servicio de la
biblioteca desde el portal institucional, campus virtual y curso virtual con el fin de llegar a
más usuarios y a la vez recalcar la importancia que tiene para la institución conocer su
opinión para mejorar los servicios prestados.
Se están implementando acciones de mejora en el curso de inducción para acceder a los
servicios de biblioteca, relacionado con: Modificación de los foros del curso de inducción
para mejorar la calidad de los comentarios solicitados y pertinencia del curso

PROCESOS DE EVALUACION
Evaluación y Control de la Gestión
Se realizó revisión del proceso y su medición actual, en lo cual como resultado se efectuaron
ajustes a indicadores, quedaron para implementación en el segundo semestre los
siguientes: Porcentaje de PQRS atendidas en tiempos establecidos, Tiempo Promedio de
Atención de PQRS, Avance en el cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación
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de los riesgos, Minimización de la zona de riesgo, Calificación positiva de Auditores,
Reincidencia de no conformidades detectadas.
Después del análisis desarrollado sobre los tiempos utilizados dentro de la gestión del SAU
y con el fin de mejorar en la atención de las PQR se asignó una persona más para apoyar
el direccionamiento de PQRS, con ello se disminuyó el tiempo promedio de atención de las
solicitudes debido a la reducción en el tiempo de asignación a la persona encargada de
tramitar la respuesta y a la verificación de la misma antes de enviar al usuario final. De igual
manera, se efectuó seguimiento a los indicadores actuales teniendo como resultado:
Tiempo promedio de atención de PQRS: Durante el periodo de abril a junio del 2015 se
presentó una reducción en los tiempos de respuesta debido al aumento de las personas que
realizan el direccionamiento y confirmación de PQRS, pasando un promedio del trimestre
de 8.7 días de atención a 7.4 días.
QPI/5: De acuerdo a la medición obtenida en el periodo de abril a junio del 2015 en relación
a la valoración de las respuestas de las PQRS en donde se discriminó la percepción de los
usuarios a través de la amabilidad, rapidez, claridad y respuesta adecuada; de las 1615
respuestas valoradas se obtuvo un percepción de calidad por encima de 4.07/5; en donde
se evidenció inconformidad por parte de los usuarios en relación al tiempo de respuesta de
las PQRS en donde buscan una respuesta en un tiempo inferior al acuerdo de nivel de
servicio de 6 días hábiles, por otro lado es importante realizar el análisis de los tiempos en
cada uno de los temas que va a analizar en cada proceso.
Porcentaje de PQRS atendidas en tiempos establecidos: después de presentar un
comportamiento bajo en el mes de marzo, este porcentaje aumentó a raíz del seguimiento
y apoyo realizado en conjunto de la GCMU y las respectivas unidades a través de los
recordatorios de PQRS pendientes y asesorías realizadas.
Tiempo promedio para contestar demandas: Para el periodo analizado el indicador presenta
comportamiento constante, para lo cual se continuará con el seguimiento permanente al
mismo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos.
Acciones definidas para la mitigación de los riesgos:
Se mantiene dentro del Nivel Alto de Calificación, con gran aproximación a límite de control
superior. A nivel general se logra mantener el indicador en un nivel de alto desempeño, a
nivel general se logra mantener el registro trimestral general actualizado de las acciones de
mitigación de riesgos identificados así como la consiguiente mitigación de los mismos, lo
anterior en la permanente procura del logro de la misión, visión, planes, programas,
objetivos y proyectos institucionales, se realiza seguimiento a las acciones de mitigación por
parte de los responsables, se verifica el reporte de la información en la Aplicación y así
mismo se re-alimenta el sistema cuando así corresponda para mantener los flujos en la
comunicación para el aseguramiento de la calidad de la información reportada y actualizada.
Minimización de zona de riesgo: Se mantiene dentro del Nivel Medio-Alto de Calificación
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con importante aproximación al límite de control superior del indicador. A nivel global, se
logra mantener el indicador en un nivel de alto desempeño dado que continuamente se
realiza el control de los riesgos a través de la realización de las acciones de mitigación de
los riesgos, así como de la revisión de los controles existentes de los riesgos en los procesos
por parte de los responsables, lo que explica la zonificación de los riesgos en sus
respectivos resultados. En el 2º trimestre de 2015, se inician gestiones de actualización de
los Mapas de Riesgos con base en la documentación que ha ingresado en el Sistema
Integrado de Gestión – Mapa de Procesos por parte de la Gerencia de Calidad y
Mejoramiento Universitario, con los Responsables de los procesos y los Responsables de
Riesgos en la sede nacional JCM, Zonas y Centros en la Aplicación de Sistema de Riesgos
versión 2.0, así como de realización del ingreso de los seguimientos de los riesgos de dichos
responsables.

PROCESOS MISIONALES
Gestión de programas académicos y de formación
Se realizó una revisión del su objetivo y alcance del procesos y se definieron variables para
el seguimiento con el fin de iniciar recolección de datos y definición de indicadores en el
segundo periodo de 2015. Entre las variables propuestas se tienen: Número de con
cobertura de programas de alfabetización, básica y media por zona, Cumplimiento meta de
matrícula educación permanente, Promedio de estudiantes por tutor en educación
permanente, Número de estudiantes en alfabetización respecto del total de colombianos sin
alfabetizar por zona, Número de estudiantes en educación básica y media de adultos
respecto del total de colombianos adultos sin educación básica y media, Desempeño de los
estudiantes en las pruebas saber 11, Grado de satisfacción usuarios programas de
educación permanente, Grado de satisfacción usuarios programas de educación
continuada, Oferta de programas de educación continuada por periodo, Número de
programas en trámite de registro calificado respecto al total de programas en oferta,
Número de estudiantes de primera matrícula por periodo y por programa académico,
Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de educación
superior en los últimos cinco años.
Durante el seguimiento realizado al desempeño del proceso se observa que se mejoró el
control del diseño de los cursos en campus virtual por periodo 2012 al 2015; se realizó
seguimiento a los cursos acreditados y certificados, de igual manera se evaluará la
posibilidad
de
implementar
un
indicador
de
seguimiento
a
la
acreditación y certificación de cursos (Número de cursos que conservan cumplen con los
criterios de acreditación y certificación durante la oferta / Total de cursos acreditados o
certificados).
Se trabajó una nueva metodología de medición del indicador actual de promoción de
divulgación de la oferta educativa; dicha metodología consistió en medir, por medio de un
cuestionario estructurado cargado en la página de Registro y Control, entre todos los
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estudiantes nuevos matriculados en el primer semestre de 2015, cuál fue la estrategia de
promoción por medio de la cual el estudiante nuevo conoció la Universidad. Esta medición
permite identificar con mejor precisión las estrategias de mercadeo más efectivas a nivel
comercial, no solo por centro regional, sino también a nivel zonal y nacional.

Ciclo de vida del estudiante
Se realizó una revisión de su objetivo y alcance y se definieron indicadores con el fin de
iniciar recolección de datos y realizar su medición y análisis en el segundo periodo de 2015.
Entre los indicadores propuestos se tienen: Cobertura de matrícula – programas de grado,
Cobertura de matrícula – programas de posgrado, Cobertura de matrícula – Programa de
educación continuada, Cobertura de matrícula – Programa de educación permanente,
Grado de satisfacción – Programa de educación continuada, Grado de satisfacción –
Programa de educación permanente, Evaluación docente, Utilización de laboratorios.
De igual manera, se han venido recolectando datos para realizar el análisis correspondiente
en el mes de agosto que es la fecha de corte de reporte para este proceso; en este caso la
información relacionada con laboratorios el reporte se cuenta con datos de 12.408
estudiantes asistentes a prácticas de laboratorio 2015-I y 21.808 horas de prácticas de
laboratorio; además se cuenta con 1672 grupos de práctica de laboratorio 2015-I a nivel
nacional.
En relación con el procedimiento de consejería, se observa que en la caracterización a
estudiantes y proceso de inducción y reinducción, con el siguiente registro de datos:

1. Caracterización Periodo 2015-1.
- Periodo Académico 8-2
Total Matriculados (Pregrado Nuevos): 1581 - 100%
Total Caracterizados Completos: 1545 - 97.72%
Total Caracterizados Incompletos: 7 - 0.44%
Total No Caracterizados: 29 - 1.83%
- Periodo Académico 8-3.
Total Matriculados (Pregrado Nuevos): 1562 - 100%
Total Caracterizados Completos: 1529 - 97.89%
Total Caracterizados Incompletos: 5 - 0.32%
Total No Caracterizados: 28 - 1.79%

2. Inducción Periodo 2015-1.
- Periodo Académico 8-2
Total Nuevos Matriculados: 1609
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Total Asistentes Confirmados: 957
% Participación: 59%
- Periodo Académico 8-3
Total Nuevos Matriculados: 1589
Total Asistentes Confirmados: 1419
% Participación: 89%
En relación con el tema de matrícula, se están generando los datos de todo el país, como
ejemplo se coloca a la zona sur quien para el periodo académico (02-08) registró un total
de 403 estudiantes matriculados con un total de 2519 créditos académicos matriculados,
cumpliendo con un 24,8% de la meta proyectada de 10.460 créditos académicos. Para el
periodo académico (03-08) se registró un total de 1142 estudiantes matriculados con un
total de 6785 créditos académicos matriculados, cumpliendo con un 47,7% de la meta
proyectada de 11.960 créditos académicos. Desde registro y control se continuara
verificando la información de estudiantes que se han matriculado en los periodos ofertados
desde el 2014 a la fecha, para invitarlos a matricularse para los periodos ofertados en el
segundo periodo del 2015, con el fin de mejorar las estadísticas de permanencia y retención
y lograr el cumplimiento de la meta anual proyectada para la zona.
En relación con la matricula en línea las escuelas deben fortalecer la cultura del
procedimiento de matrícula en línea, orientando en conocimiento de las mallas curriculares
que se encuentran actualizadas y publicadas en la página de la universidad para que los
estudiantes lleven el control de los cursos a matricular periodo a periodo, con el fin de agilizar
la atención presencial en los centros. En este aspecto se destaca la implementación de
estrategias que permitan fortalecer la parte de mercadeo para vincular estudiantes mediante
articulación SENA y convenios de descuento que se encuentran vigentes.

Gestión de la investigación y del conocimiento
Este proceso cuenta con indicadores que sustentan el desarrollo del proceso y son de
reporte semestral con análisis en el mes de agosto. Sin embargo se han generado
estrategias que permitan el adecuado desempeño del proceso como son:
1. Consolidación y fusión de grupos de investigación con el fin de tener más investigadores
por
grupo
y
de
esta
forma
aumentar
la
productividad.
2.
Definir
estrategias
para
mejorar
la
productividad
de
los
grupos.
3. Elaborar un Plan Cualificaciones en la formulación y evaluación de proyectos de
investigación
De otra parte se han reenviado invitaciones a los investigadores para participar de
convocatorias externas de proyectos, se han desarrollado capacitaciones para el manejo
del aplicativo UXXI, a los líderes zonales.
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Frente al indicador de Reconocimiento grupos de Investigación durante el seguimiento se
ha notado un comportamiento bajo en algunas zonas, lo cual está siendo revisado con el fin
de mejorar el comportamiento del indicador en este aspecto, el avance al respecto es el
siguiente:
La ZCBC, cuenta con 11 grupos reconocidos en la convocatoria 693 de Colciencias de 27
grupos con aval institucional:




Categoría C: 4 grupos.
Categoría D: 7 grupos.
Creación de un grupo de investigación de ECAPMA y con Aval Institucional

En la ZCBOY se contaba con cuatro grupos reconocidos y a la fecha se cuenta con un grupo
en Categoría C de Colciencias.
La ZCSUR Actualmente se cuenta con 12 grupos avalados, de los cuales:
1
cuenta
con
aval
institucional
y
no
categorizado
2 son con aval institucional pero externos y en categoría B
2 grupos categorizados en B
4 grupos categorizados en C
3 grupos categorizados en D.

por

Colciencias

En la ZSUR habían 7 grupos reconocidos por Colciencias en este momento solo hay 3 en
D. Se tienen 7 grupos de investigación avalados por las escuelas.
Dado lo anterior, se han enviado correos a los líderes de los grupos para que se pongan en
contacto con los líderes de escuela en aras de implementar planes de mejoramiento, en
apoyo con la mesa de ayuda para grupos; se han remitido correos electrónicos a los
investigadores de la ZCBC para actualización de los CvLac y a los líderes de grupo para
actualización de los GrupLac, se ha preparado de capacitación sobre modelo de medición
de grupos de Colciencias, se ha buscado el apoyo directo de Colciencias para el
acompañamiento especifico a los grupos de investigación, se ha establecido comunicación
con líder de grupo de investigación que perdió el aval en la ZSUR de la ECBTI para adelantar
gestiones que permitan su fortalecimiento a la vez que aporten a los objetivos institucionales
articulando sus productos a otro grupo avalado por la UNAD.
Proyección social para el desarrollo regional y la inclusión educativa
Proyectos vía convenios: El indicador reporta datos hasta el mes de agosto, sin embargo
en el seguimiento se está avanzando en promover, gestionar acciones constante para
incrementar alianzas a nivel regional y locales para ampliar la cobertura poblacional e
incentivar la matricula en todos los sectores pero ante todo los programas que promueve la
VIDER como son: los programas de educación Continuada y programas de educación
Permanente, garantizando la sostenibilidad de la UNAD. Durante el primer semestre
también se avanzó en el seguimiento a resultados e impactos de los Proyectos de
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proyección Social vía convenios, y en optimizar al máximo el cumplimiento de las
obligaciones de las partes del convenio. Al momento se han gestionado 343 convenios de
410 planteados como meta para el año.
En relación con la cobertura territorial por proyectos vía convenio se observa que en la Zona
Amazonia se aumenta el número de beneficiarios; en la zona Caribe el indicador presentó
un porcentaje del 26.26% de desempeño en el primer semestre del 2015- I, con respecto al
22.73% del semestre anterior en la vigencia 2014-II, es decir se tuvo un incremento del
3.54%, con respecto al anterior, esto se debió al incremento de convenios legalizados en la
vigencia 2015-1, que pasó de 12 convenios con erogaciones en el 2014, a 14 convenios
con recursos en lo que va corrido del 2015, lo que implica un incremento de cobertura de
municipios intervenidos en la zona; la zona Centro Bogotá presentó un porcentaje de
18.80% en el primer semestre de 2015-1, con respecto al 16,06% del periodo 2014-II, con
un incremento del 2.25% que da cuenta de una mayor participación de estudiantes vía
convenios y por ende de municipios a los que se llega; la zona Centro Boyacá, para el primer
trimestre muestra un incremento en el número de municipios intervenidos por proyectos vía
convenio, para el 2014 II, 52 Municipios donde la UNAD tuvo presencia regional para el
2015 I paso a 62 Municipios intervenidos por proyectos vía convenio, lo que muestra es la
ampliación de cobertura que logra la Zona en la Región. El indicador pasó de un 42.28%
2014 II a un 50.41% del primer trimestre del 2015. Lo que nos muestra es una variación del
indicador de un 8.13%, este aumento se debe a la suscripción de nuevas alianzas con
entidades público- privadas. La zona Centro Oriente obtuvo en este indicador un 38,8%,
resultado ubicado por encima del límite de control superior establecido para el mismo que
es del 15%. No obstante el resultado positivo se presentó una variación negativa de -13%
con relación al periodo anterior en el que se obtuvo el 51%. La tendencia negativa se explica
por la finalización del proyecto de Alfabetización Digital que en 2014 benefició a 20
municipios de la región, en su gran mayoría de las provincias Guanentína y Comunera, en
donde la UNAD cuenta con escaso posicionamiento. La zona Centro Sur reporta como
característica el crecimiento del número de entidades territoriales que pasa de 39
municipalidades intervenidas con proyectos vía convenio al concluir el año 2014, a 65
municipalidades de los cuatro departamentos que conforman, con corte a Junio 30 de 2015.
El indicador refiere variación de tipo crecimiento respecto del semestre anterior (2014 II) que
se ubicó en un 18.01% hasta un 40.37% del 2015 I. Se explica en la ampliación geográfica
y poblacional planteada como exigencia del quehacer Unadistas.

Gestión de Bienestar Institucional
Se realiza revisión y ajuste de indicadores, quedando como indicadores propuestos y
aprobados:
1. Participación de estamentos en programas y proyectos de Bienestar. Unadista.
2. Asignación y ejecución de recursos.
3. Nivel de satisfacción en proyectos de Bienestar.
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Teniendo en cuenta que para la vigencia 2015 la VISAE expresa la importancia de cumplir
con lo establecido en el acuerdo 037 de 2012, que crea y estipula las funciones de la
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de la UNAD, ante este
contexto el Líder responsable de la vicerrectoría presentó los lineamientos misionales que
deben regular la gestión y atender el cumplimiento de los objetivos previstos a la luz de los
indicadores de impacto y condiciones de calidad que se requieren para la adecuada gestión,
por tanto fue necesario el ajuste a la caracterización del proceso y por ende el objetivo del
mismo, con el ánimo de articular el trabajo para alcanzar la meta propuesta. Lo anterior para
contextualizar la batería de indicadores nuevos que fueron aprobados en el mes de junio y
que deben iniciar con la toma de datos para construir el histórico bajo el cual se realizara el
análisis pertinente, además el documento marco debe incluir las proyecciones como
referencia para esta nueva etapa del Bienestar Unadista.
Se reportaron los datos correspondientes a los nuevos indicadores que sin embargo
presentan un comportamiento por debajo de la tendencia esperada por el histórico teniendo
en cuenta las siguientes situaciones: Construcción Modelo de Bienestar Unadista como
documento marco de referencia, Orientación de política en programas, proyectos y
actividades, formulación de indicadores de acuerdo a la realidad de la demanda y
necesidades de la comunidad universitaria, personal nuevo para el proceso tanto en la sede
nacional como en las zonas, empalme de actividades 2014-2015, planes operativos
ajustados a las orientaciones de la alta dirección, asignación de presupuesto para los
proyectos, definición de Comités de Bienestar Nacional y zonales. Como acciones a
implementar se tiene construir el histórico de datos teniendo en cuenta todos los factores
de cambio para el Bienestar Unadistas y establecer las proyecciones para la evaluación,
medición y seguimiento de la gestión del Bienestar para la vigencia 2015.

Internacionalización
El proceso realiza seguimiento internos a su comportamiento entre lo que se resalta:
Coherentes con la política de internacionalización de la UNAD, se elabora el Plan de
Movilidad Académica Internacional PIMA 2015, que recoge la estrategia de movilidad
académica internacional definida por la Universidad, para la vigencia 2015, documento
elaborado por la VIREL y presentado al Comité Directivo Nacional el día 27 de julio de 2015,
para su difusión se ha desarrollado trabajo conjunto con la VISAE y la Red Nacional de
Estudiantes.
Con el fin de promover la movilidad académica en la UNAD, se realiza difusión permanente
del programa Internacional de Movilidad Académica PIMA, con acompañamiento a
estudiantes
extranjeros
en
los
procesos
de
inducción
institucional
http://virel.unad.edu.co/virel/convocatorias.
Se
publica
a
través
del
correo
info@unad.edu.co, la convocatoria No.13 Oferta intercambio estudiantil INTEC - UNAD 015.
De igual manera, se ofrecen convocatorias específicas en movilidad estudiantil virtual, a
partir de convenios de cooperación internacional vigentes, que se difundieron a toda la
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comunidad
universitaria,
a
través
de
correo
institucional.
Durante el segundo trimestre de 2015, no se realiza oferta del programa UNAD BILINGUE,
por el ajuste dado a la nueva responsabilidad de los docentes del INVIL.
En virtud del convenio específico de movilidad con OUI-COLAM, se realizaron dos (2)
convocatorias de movilidad académica internacional virtual estudiantil, con el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo-INTEC. Se publicó a través de correo institucional.
Así mismo se difundió una convocatoria de carácter informativo para participación en
escenarios internacionales: Congreso de líderes de la educación en Veracruz México. En
conjunto con la ECEDU, se socializó el concurso de ponencias de la Universidad Santiago
de Chile, dirigido a estudiantes de pregrado de la UNAD.
http://virel.unad.edu.co/virel/convocatorias
Se da la aprobación por parte del Consejo Académico en sesión del 25 de marzo de 2015,
de la oferta académica del Instituto Virtual de Lenguas, para los programas de Francés,
Portugués, Español para extranjeros, Inglés para externos e Inglés para niños.
El Acuerdo 003 del 22 de mayo de 2015 del Consejo Superior, establece los derechos
pecuniarios para dichos programas. El INVIL se encuentra realizando el diseño de los
cursos correspondientes, para el inicio de la oferta, así como la revisión y corrección de los
e-Books (contenidos en línea), para los programas UNAD ENGLISH, francés e inglés para
niños.

PROCESOS DE APOYO
Gestión del talento Humano
Se realizó análisis del proceso y quedaron como indicadores para medir su desempeño los
siguientes, con el fin de ser implementados durante el segundo semestre: capacitación e
inducción y reinducción, indicadores sistema de seguridad y salud en el trabajo.
De igual manera, durante el reporte de seguimiento del primer trimestre del año donde se
presentaron accidentes de trabajo, tales como:
Uno en relación con el personal administrativo en la sede nacional, caídas a nivel y
accidentes de trabajo presentados al personal docente en el CEAD de Cartagena y Tunja,
se realizó la Investigación de accidente de trabajo y las inspecciones correspondientes. Con
relación a lo anterior, se ejecutó el plan de acción en el cual se contemplaron acciones como
el manejo de herramientas de trabajo, y charlas de prevención de caídas a nivel.
Se presentaron 2 accidentes de trabajo en JAG y en el CEAD de Valledupar; se reportó el
accidente de trabajo a la ARL se diligencio el FURAT, se realizaron las investigaciones de
los accidentes, los cuales fueron por pisos resbalosos.
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Se tienen aspectos a destacar relacionados con el procedimiento de reclutamiento y
selección, en lo relacionado con la definición de competencias. El avance corresponde a la
definición de 10 competencias para la valoración de rasgos de personalidad para los
candidatos a suplir necesidades de contratación y vinculación en el procedimiento de
selección.

Gestión de Servicios de Infraestructura tecnológica
Se realizó análisis del proceso y se mejoraron indicadores, quedando como establecidos
para recolección de datos y seguimiento en el 2015 II los siguientes indicadores:
Disponibilidad de plataforma, Disponibilidad de solución de comunicaciones, Ataques a la
plataforma, atención de requerimientos tecnológicos, incidentes tecnológicos, Incidentes y
requerimientos.
De igual manera, se realizó seguimiento al desempeño del proceso y se observa que en el
primer trimestre del año el comportamiento de los indicadores del proceso para este periodo
a nivel nacional fue bajo, lo anterior se debe a los siguientes factores:
• Tickets interpuestos en la mesa de ayuda, a raíz de la terminación de contrato de gran
parte de los funcionarios administrativos y académicos, el equipo de soporte no tuvo como
dar solución a los mismos, algunas solicitudes fueron puestas en estado “Suspendido”.
• Se recogieron los equipos correspondientes a Leasing 5, entonces el equipo de soporte
estaba trabajando en la recepción de los mismos a los funcionarios y en el alistamiento para
entrega al proveedor.
• Para la recepción y entrega de cada contrato leasing, se cuenta con un grupo de técnicos
que dispone el proveedor, por tema presupuestal, este año todo el proceso lo realizó el
equipo de soporte de la UNAD.
Como varios tickets no fueron atendidos en los acuerdos de nivel de servicio establecidos,
los tiempos promedio de atención fueron más altos de lo normal, por lo mismo, la
satisfacción del usuario no fue la mejor.
A nivel zonal, la cantidad de solicitudes disminuyeron considerablemente en los meses de
enero y febrero; por lo cual, a menor cantidad de solicitudes un ticket no atendido, o atendido
por fuera de los tiempos de atención o mal calificado por el usuario, significa un alto
porcentaje en el comportamiento de los indicadores.
La ausencia del personal, la entrega de leasing 5, las vacaciones del personal de planta y
la contratación de los contratistas administrativos y académicos, son casos fortuitos que se
presentaron en el periodo, por ende no se establecieron acciones a emprender dado que
son particularidades de un periodo.
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Gestión de recursos Físicos, Administrativos y Financieros

Se analizó el proceso y se efectuó desde la GCMU propuesta de ajuste a indicadores
actuales, la cual está en trámite de revisión por parte del líder de procedimiento.
Se han realizado seguimiento en el semestre al comportamiento del proceso y se encuentra
que se emitieron las alertas a la alta dirección sobre el comportamiento del recaudo por
medio de los boletines diarios de tesorería. Se evidenció una disminución importante del
recaudo de matrículas, por las noticias generadas por el MEN, presentadas en los medios
de comunicación escrito y audiovisual, en el último trimestre de 2014 y 1 trimestre de 2015,
acontecimientos que han llevado a una disminución en el recaudo.
En relación con la devolución de derechos pecuniarios: se realizó reunión el 26 de marzo
con la ingeniera encargada, en la que expuso a los asistentes los avances del SIDEMA, y
los inconvenientes que se han presentado para terminar la fase III relacionada con RYC,
también se presentaron inconvenientes de activación de credenciales para ingresar al
servidor TOMCAT. Frente a este tema, de devolución de derechos pecuniarios: Registro y
Control, se comprometió a informar a su equipo de trabajo sobre la instalación de las "tablas
vistas" para la interoperabilidad de SIDEMA y continuar con la fase de implementación del
sistema.

3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Una vez la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario se reunió con líderes de los
diferentes Procedimientos de los procesos Misionales (Ciclo de Vida del Estudiante, Gestión
de Programas Académicos y de Formación Gestión del Bienestar Institucional, Gestión de
la Investigación y del Conocimiento, Proyección Social para el Desarrollo Regional y la
Inclusión Educativa) se concluyó que las fichas de especificación de producto y/o servicio
fueron entendidas como un medio y no como el fin último de un producto que puede
presentar no conformidades durante su etapa de desarrollo, teniendo en cuenta esta
situación se tienen las siguientes Consideraciones para la identificación de los productos
y/o servicios:

CONSIDERACIÓN 1:
De acuerdo con la misión de la UNAD, nuestro servicio (GENERAL) es: Educación a través
de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje.
El cual se ofrece mediante:
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•
•
•
•
•
•
•

La acción pedagógica,
La proyección social,
El desarrollo regional y la proyección comunitaria,
La inclusión,
La investigación,
La internacionalización
Las innovaciones metodológicas y didácticas

CONSIDERACIÓN 2:
En coherencia con la Norma ISO 9000:2005 SGC Fundamentos y Vocabulario, en su
numeral “0.2 Principios de gestión de la calidad”, en el cual se indica que se han identificado
ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con
el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño, bajo la anterior
premisa, todos los productos y/o servicios definidos con el criterio 1, deben estar dirigidos
directamente a cualquier organización o persona que recibe o se beneficia de dicho
producto"

CONSIDERACION 3:
Cumplir en su totalidad aspectos para identificar que productos y/o servicios deben ser
sujetos de control dentro del Sistema Integrado de Gestión:
1. Tipo de destinatario final: Debe tener relación directa con el usuario final de la prestación
del servicio formativo. (Aspirante, estudiante, egresado)
2. Documentación de la generación del producto o servicio: Se debe encontrar reglamentado
dentro de un procedimiento o dentro de las salidas de un proceso.
3. Existencia de normatividad aplicable: El producto y/o servicio a documentar debe contar
con lineamientos o normas claras para la entrega al usuario final.
Bajo estas consideraciones se unifica el siguiente criterio “Todos los productos y/o
servicios a controlar deben estar dirigidos a los usuarios finales de los servicios
formativos que involucran a todos los grupos de interés” para la identificación del
Producto y/o servicio no conforme que se debe documentar y tratar dentro del Sistema
Integrado de Gestión.
De otra parte se modificó el Procedimiento de Aseguramiento del Sistema Integrado de
Gestión atendiendo las siguientes situaciones:
 Inclusión de las definiciones de los nuevos componentes para de modo que se
articulen al Sistema Integrado de Gestión y por ende a la revisión de los compromisos
establecidos en la gestión que desarrollan.
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Las condiciones generales fueron ampliadas respondiendo a las necesidades de los
componentes y la misionalidad de la Universidad en términos de evaluación,
medición y seguimiento a los procesos.
Se incluyó la obligatoriedad de la entrega del cuarto ITG de cada vigencia para la
segunda quincena de diciembre con fechas de corte a 15 de diciembre y como parte
del cierre de vigencia del Líder Estratégico de Gestión, los 15 días restantes a la
terminación de año se deben reportar en el primer ITG del siguiente año.
Se amplió el procedimiento en la descripción de la forma en que se consolida la
información para la elaboración del ITG, dando claridad de las responsabilidades
para el Líder de procedimiento y la función del LEG.
Se incluyó tiempos de entrega para el acta del Comité aprobada y el cargue de los
compromisos a través del Sistema de seguimiento a acciones de mejora (SSAM),
para la revisión y seguimiento de los mismos en los tiempos establecidos.
Se estableció la estrategia para la comunicación de los resultados de la revisión por
la Dirección a través de un boletín que se construirá en conjunto con los Líderes de
cada componente y se consolidara y publicara por la Gerencia de Calidad y
Mejoramiento Universitario.

En cuanto al prediligenciamiento del 2do. ITG en el documento compartido se ingresó la
información de las actividades que quedaron pendientes por hacer seguimiento y se indicó
los casos donde no había necesidad de diligenciar la información correspondiente al SSAM,
PQRS o PNC reportado desde la herramienta de reporte que se encuentra en la página del
SIG.
Por directriz de la GCMU, el documento fue modificado en la actividad 8 en cuanto a que la
disposición final del Reporte Semestral de Control y Aseguramiento del Sistema Integrado
de Gestión en la UNAD queda de consulta pública en la página del SIG.
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4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO

Durante el primer semestre de 2015 se registraron 286 acciones en el Sistema de
Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, de las que se cerraron 51 acciones que
corresponden al 17,8% fueron cerradas dentro del a fecha establecida, 52 acciones que
corresponden al 18,2% fueron cerradas fuera del tiempo límite obedeciendo especialmente
a temas relacionados con la asignación de presupuesto para los componentes de Seguridad
y Salud en el trabajo y el Componente Ambiental.

ESTADO DE LAS ACCIONES SSAM ENE - JUN 2015
No iniciadas
23%

cerradas fuera de
tiempo
18%

Vencidas
5%
Cerradas
oportunamente
18%

En curso
36%

cerradas fuera de tiempo
En curso
No iniciadas

Cerradas oportunamente
Vencidas

GRAFICA 4 - FUENTE: SSAM – Agosto 2015

A la fecha se encuentran 104 acciones en curso, que corresponden al 36% las cuales
están relacionadas con la gestión de los procesos misionales, 64 no iniciadas que
corresponden al 23% que en su mayoría corresponden a compromisos de los componentes
de Seguridad y Salud en el Trabajo, componente Ambiental y procesos Misionales. Vale
la pena aclarar que estas acciones se plantearon como mejoras al Sistema Integrado de
Gestión.
De las 15 acciones Vencidas que corresponden al 5%, la mayoría están
relacionadas con los planes de mejoramiento formulados por autoevaluación en las zonas
y el tema de gestión documental por TRD.
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5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO

La Administración del Riesgo es una valiosa herramienta gerencial que permite identificar
los riesgos por procesos y formular las acciones de mejora necesarias para la mitigación de
los mismos antes de que se materialicen, realizando los seguimientos
y las
realimentaciones respectivas por parte de los Responsables en la Aplicación de Mapas de
Riesgos , versión 2.0.
Para el 1er semestre de 2015, la dinámica de administración del riesgo trascurre
paralelamente en dos aspectos como son el seguimiento permanente a los Mapas de
Riesgo tanto en la Sede Nacional y las ocho (8) Zonas en pro de la actualización de los
mapas de riesgos y simultáneamente la realización trimestral de sus respectivos
seguimientos y evidencias, como también la permanente actualización del mapa de
procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG.
La Oficina de Control Interno ha venido liderando en la temática organizacional y estratégica
de la “Administración del Riesgo” a lo largo de la vigencia 2015 ha estado velando por la
permanente actualización de la información correspondiente a los riesgos en la Aplicación
Sistema de Mapas de Riesgos Versión 2.0, para que guarden coherencia con el actual
Sistema Integrado de Gestión y su respectivo Mapa de Procesos.
Así mismo, en el mes de marzo de la vigencia en curso, se expidió la Circular 230-001 por
la cual se formulan los lineamientos para la actualización de los Riesgos, para lo cual se
realizó dos web conference a nivel de Centros en los meses de abril, sesiones de asesoría
y apoyo por parte de la OCONT en la sede nacional JCM. En general, se destaca que las
acciones de mitigación de riesgos para el presente trimestre objeto de estudio se han estado
cumpliendo tanto en Sede Nacional JCM como en las zonas. Se han estado efectuando las
actividades de reportes de seguimientos trimestrales y cargue de evidencias por parte de
los responsables en los distintos Centros, verificándose la pertinencia del reporte de dichos
avances. Es conveniente recordar que la responsabilidad en materia de riesgos,
corresponde a los Responsables de Cadena de Valor o de Procesos, los líderes de
Procedimientos asociados, quienes identifican, valoran y realizan los seguimientos a los
riesgos detectados, anexando las evidencias pertinentes de su cumplimiento.
Desde el punto de vista del comportamiento general del proceso, en lo que va corrido de
2015, se han surtido dos mediciones en los indicadores ya referidos, los cuales son “Avance
en el cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación de los riesgos”, y
“Minimización de la zona de riesgo”. A continuación se presenta el análisis de los
indicadores relacionados a los riesgos:
a) “Avance en el cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación de los riesgos”:
Para el 1er trimestre de 2015, se obtiene un desempeño general ubicado superior a la línea
media y bajo el límite de control superior, medición considerada adecuada, con un
cumplimiento promedio del 92,44% (Google Docs) de acciones cumplidas. Para el 2º
trimestre de 2015, se obtiene un desempeño general ubicado en zona o rango amarillo pero
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muy cercano a la línea de límite de control superior que se encuentra en el 92% (por encima
de la línea media del 86%), medición considerada adecuada, teniéndose en cuenta que se
registró un cumplimiento promedio del 91,43% (Google Docs) de acciones cumplidas,
resultado que difiere muy poco frente al resultado global del trimestre anterior (1º trimestre
2015) cuyo resultado general había sido de 92,44% (Google Docs).
Para el 1er trimestre de 2015, se sostienen las zonas que al 4º trimestre habían alcanzado
nivel amarillo o de desempeño “medio”, ejemplo de lo anterior son los casos de la Zona
Caribe la cual no bajó su desempeño de un 90%, al igual que la Zona Amazonía Orinoquía
(86%), la Zona Occidente (84%) y la Zona Sur (91%) las cuales estando aun en zona de
desempeño con limitantes, aun así no disminuyeron su rendimiento y se sostuvieron en sus
respectivos porcentajes. Las zonas que al 1er trimestre de 2015 habían alcanzado nivel
amarillo o de desempeño “medio”, para el 2º trimestre de 2015 se sostienen en esta zona
registrando muy leves disminuciones, tal y como son los casos de la Zona Caribe (89,25%),
al igual que la Zona Amazonía Orinoquía (84,09%), la Zona Occidente (83,87%) y la Zona
Sur (89,55%), las cuales estando aun en zona de desempeño amarilla, aunque presentan
algunas limitantes concretamente en algunos centros, no disminuyen en general en sí su
rendimiento general en cuanto a zona en sí y se sostienen relativamente en sus respectivos
porcentajes, con estas zonas se viene prestando acompañamiento y asesoría permanente
por parte de la OCONT.
b) “Minimización de la zona de riesgo”: Para el 1er semestre de 2015, de manera general y
consolidada se obtiene un desempeño ubicado superior a la línea media y bajo el límite de
control superior de 92.02% (Google Docs), el cual se considera pertinente, resultado que se
mantiene frente al alcanzado en el 4º trimestre de 2014 de 92.02% (Google Docs), de
riesgos en zona aceptable – tolerable – moderada. Para el 2º trimestre de 2015, de manera
general se obtiene un desempeño general de 91.69%, de riesgos en zona aceptable –
tolerable – moderada, el cual se encuentra ubicado por encima de la línea media (de valor
del 88%) y bajo el límite de control superior (el cual registra un valor del 93%), el cual se
considera adecuado a pesar de la muy leve baja en el mismo frente al resultado alcanzado
en el 1er trimestre de 2015 el cual fue de 92.02%, y aunque no existen zonas en área de
desempeño roja o deficiente, las que se encuentran en zona de desempeño amarilla
preventiva, registran los siguientes resultados: la Zona Caribe (90% frente al 90,04% de 1er
Trimestre 2015), al igual que la Zona Amazonía Orinoquía (83,45% frente al 84,17% de 1er
Trimestre 2015), la Zona Occidente (84,65% frente al 85,09% de 1er Trimestre 2015) y la
Zona Sur (92,09% frente al 92,81% de 1er Trimestre 2015).
Para el 2º trimestre de 2015 y tal como se ha efectuado en los trimestres anteriores objeto
de valoración en el presente informe en sus respectivas ediciones, se continuó
conjuntamente (OCONT y responsables de Mapas de Riesgo) con la implementación de
actividades de mitigación de riesgos, se han efectuado los seguimientos trimestrales por
parte de los responsables en los distintos Centros de las zonas y en las Unidades de la
Sede Nacional. Así mismo, se ha continuado realizando actividades de revisión de la
información y la realimentación en los casos en que se ha requerido, continuándose con la
activación de los diferentes flujos de comunicación para emprenderse acciones que
aseguren la actualización de la información en la Aplicación, e igualmente en la realización
de seguimientos trimestrales de los riesgos, velándose por la calidad y pertinencia de la
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información de los riesgos en la Aplicación. Adicionalmente, la zona ZCBOY pasó a zona
de desempeño óptimo con un resultado de 93,75%.
Grosso modo se implementó actividades de mitigación de riesgos, se han efectuado los
seguimientos trimestrales por parte de los responsables en los distintos Centros de las
zonas y en las Unidades de la Sede Nacional, los resultados se muestran en el desempeño
del indicador aquí analizado.
La Oficina de Control Interno -OCONT- gestiona la permanente actualización de la
información correspondiente a los riesgos en la Aplicación Sistema de Mapas de Riesgos
Versión 2.0, a continuación se presentan los riesgos de la Administración de Riesgos de
manera consolidada:
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – RIESGOS.
Se enuncia los riesgos más relevantes con su respectiva gestión de mitigación en el primer semestre de 2015:
RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

JC
M

No
presentar
los
correspondientes
informes
(bajo
responsabilidad de la
Oficina de Control
Interno) dentro de los
términos, condiciones y
espacios ya destinados
para esta función de la
Oficina.

Moderado.

Baja.

X

No
sensibilizar
en
mecanismos
de
Autocontrol
y
Autorregulación,
concretamente en lo
concerniente a Mapas
de Riesgos en los
procesos y zonas de la
UNAD.

Moderado.

Baja.

X

Que
no
haya
seguimiento
a
los
mapas de riesgo.

Moderado.

Baja.

X

ZA
O

X

ZC
AR

X

ZC
BC

X

ZCB
OY

X

ZC
OR

X

ZO
CC

X

ZCS
UR

X

ZS
UR

X

ACCIONES

EVALUACIÓN
DE LA ACCIÓN

Austeridad del Gasto emitido
para los meses de diciembre
de 2014 hasta junio de 2015;
Informe
de
Gestión
Contractual hasta 2º trimestre
de 2015 (CGR). Avances Plan
de Mejoramiento a la CGR,
Presentación de los Informes
Cuatrimestrales de Control
Interno
con
calidad
y
oportunidad.
Elaboración
de
Circular
OCONT 230-001 (12-III-2015)
con los lineamientos para la
actualización de los Mapas de
Riesgos y su respectivo envío
a las zonas, dándose a
conocer dichos lineamientos y
sensibilizando
a
los
responsables a nivel zonal de
los
criterios
para
la
administración de los riesgos
vigencia 2015. Se realizó una
web conference en Abril con
todos los Centros y en la Sede
Nacional JCM, adicionalmente
se han realizado acompañamientos personalizados a las
Unidades y Centros a nivel
nacional de manera continua.

Las acciones
de mitigación
del riesgo son
adecuadas y
contribuyen a
la mitigación
del riesgo.
NIVEL
DE
AVANCE DE
ACCIONES:
100%.
Las acciones
de mitigación
del riesgo son
adecuadas y
contribuyen a
la mitigación
del riesgo.
NIVEL
DE
AVANCE DE
ACCIONES:
100%.

La OCONT sensibilizó y brindó
acompañamiento y asesoría
de continuo y por diferentes
medios; retroalimentación a
riesgos
por
proceso
–
procedimiento para centros
zonales y unidades en Sede
Nacional.
Se realizó revisión, diagnóstico
y retroalimentación de las
Unidades y Centros.
Se
realizó
de
manera
ininterrumpida a lo largo de
2015
los
seguimientos
trimestrales en los Mapas de
Riesgos, incluso de manera
articulada con los centros de
las zonas del país. Se acude a
los distintos canales y flujos de

Las acciones
de mitigación
del riesgo son
adecuadas y
contribuyen a
la mitigación
del riesgo.
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comunicación en aras de
facilitar estos seguimientos
oportunos.

NIVEL
DE
AVANCE DE
ACCIONES:
100%.

Realización de sesiones de
asesoría personalizadas con
las diferentes Unidades y
centros de las zonas.

Es importante señalar que en la Evaluación realizada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública-DAFP- la Universidad obtuvo por tercer año consecutivo el primer
puesto entre las universidades Públicas y específicamente el tema del riesgo fue valorado
con 5.0 en la escala de 1 a 5.
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6 CAMBIOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Internacionalización: Desde el Área de Internacionalización Curricular, que hace parte del
Sistema UNAD GLOBAL, constituido mediante Acuerdo 003 del 25 de febrero de 2015, se
han realizado mejoras al proceso de internacionalización, incorporando acciones de
servicio al usuario así; establecimiento del servicio de asesoría y acompañamiento a los
convalidantes de programas de UNAD Florida, el cual permite llegar con éxito a la radicación
de la documentación, acorde con los planteamientos normativos del Ministerio de Educación
Nacional.
De acuerdo con lo anterior, se generó el proyecto de articulación de programas académicos
entre la UNAD Florida y La UNAD Colombia, el cual permite a los estudiantes de los
programas de pregrado cursar créditos a partir de los programas de Bachelor y Maestría,
como cursos de movilidad y de opción de trabajo de grado. Adicionalmente se han generado
espacios de capacitación como el Seminario Taller Online de Internacionalización del
Currículo, que busca implementar el concepto de internacionalización aplicado a la
Educación Superior, al Currículo y a la Acreditación institucional, lo cual impacta a los
docentes, investigadores y miembros de la Oficinas de Relaciones Internacionales lo cual
será materializado en el nuevo procedimiento denominado articulación académica de
programas, que estamos haciendo

Bienestar Institucional: Se estructuró el Modelo con el fin de orientar las acciones en cada
una de las líneas, así como la articulación de los nodos a las Escuelas, adicionalmente se
establecieron los roles y responsabilidades del Comité de Bienestar Unadista Nacional y el
Comité de Bienestar Unadista zonal, y se están recepcionando los proyectos para ejecutar
en el segundo semestre. Las líneas definidas para el Bienestar en la vigencia 2015 son:
Línea de arte y cultura, Línea de crecimiento personal, Línea de deporte y recreación, Línea
de Emprendimiento solidario y productividad innovadora, Línea de medio ambiente y Línea
de Promoción de la salud y Gestión del riesgo en salud. Una vez estructurados los proyectos
en las zonas y en sede Nacional se procederá a la realización del Comité a través del cual
se asignaran los recursos para la ejecución de las actividades de Bienestar.
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7 EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES (ISO 14001)

Las condiciones físicas de las instalaciones siguen siendo una limitante oportunidad de
mejora para el cumplimiento total de los requisitos legales ambientales, durante el primer
trimestre se pudo actualizar la identificación y evaluación de los requisitos legales en la Sede
Nacional José Celestino Mutis, estableciendo un cronograma que comienza en el segundo
semestre del presente año para las zonas, por los cambio sufridos en las diferentes
responsabilidades de los funcionarios durante el 2015.
Para el primer semestre en la Sede Nacional JCM, se mantiene el cumplimiento legal en un
8890%, de la cual se tiene la inclusión de las siguientes normas durante este semestre:
• Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias".
• Ley 1259 de 2008 "por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación
del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección
de escombros; y se dictan otras disposiciones."
• Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
• Decreto 349 de 2015 "Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo
Ambiental en el Distrito Capital"
• Resolución 5317 de 2015 "Por la cual se modifica la Política del Sistema Integrado de
Gestión-SIG de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD".
• la Resolución 631 del 17/03/ 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y valores
límites máximos permisibles de vertimientos a cuerpos de agua y sistemas de
alcantarillado”, la cual se encuentra en cumplimiento parcial por temporada de transición.
Para El 1210% restante se está trabajando en el cumplimiento de incumplimiento se debe
a de los requisitos de Publicidad Exterior Visual, Uso de gases refrigerantes agotadores de
la capa de ozono y espera de respuesta de la Secretaría Distrital de Ambiente sobre el
registro de los vertimientos. Cada uno de estos temas está siendo abordado, estos
incumplimientos tienen sus respectivos a través de planes de mejoramiento.

8 RESULTADOS DE PROCESOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN (OHSAS 18001)

Es pertinente indicar que según las actividades planteadas en los programas se ha cumplido
con el 100% de las actividades propuestas hasta la fecha. El porcentaje de ausentismo
medido a partir de días perdidos es un insumo de medición de impacto del programa,
aclarando que las patologías que generen estas incapacidades son relacionadas a
diferentes sistemas del cuerpo humano que se pueden ver afectados por factores de riesgo
como estrés más no son determinados como diagnostico psicológico directamente. Para
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evaluar el comportamiento del indicador se requiere que a fin del periodo 2015 se realice un
análisis según lo definido en el plan de trabajo que permitirá determinar los días de
ausentismo para realizar la medición comparativa actual con la del año 2014.
Teniendo en cuenta que el programa busca prevenir la aparición de enfermedades
relacionadas al riesgo psicosocial, se evidencia que a la fecha no se encuentra calificada
ninguna enfermedad laboral de origen.
El autocuidado es la adopción de medidas preventivas desde hábitos de vida saludables,
que dependen del interés y autodisciplina de la persona, por tanto se facilita la información
sobre las principales patologías que pueden generar enfermedades asociadas a la actividad
laboral así como medidas de prevención. Atendiendo al objetivo del programa promover el
autocuidado, se defines acciones preventivas relacionadas a las necesidades diagnosticas
identificadas. Estas actividades se llevan ejecutando a la fecha en su totalidad, según
programación establecida en el cronograma.
No se presentaron accidentes de trabajo, en la sede Nacional, sin embargo se presentaron
2 accidentes de trabajo uno en JAG y en el otro en el CEAD de Valledupar; se dio tratamiento
oportuno con el apoyo de la ARL estos debido a pisos resbalosos.
Las inspecciones de condiciones locativas, orden y aseo y de elementos de emergencias y
de HSE, fueron satisfactorias con respecto a las inspecciones totales realizadas.

9 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS (ISO 14001)

Para el primer semestre del año 2015 en Componente de Gestión Ambiental se formularon
siete (7) programas de gestión ambiental para la Sede Nacional José Celestino Mutis,
dejando para el segundo semestre la formulación de estos programas para las zonas por
los cambio sufridos en las diferentes responsabilidades de los funcionarios durante el 2015.
Es de recalcar que las metas de estos programas están formuladas para su cumplimiento
durante el año 2015, por lo cual el cumplimiento de esta meta y del objetivo se podrá medir
en el cuarto trimestre del presente periodo.
Los programas y metas formulados son:
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales (PGIRS) cuyas metas
son Realizar aprovechamiento de los residuos sólidos en un 47 % a Diciembre del año 2015
y Reducir la cantidad de residuos ordinarios generados en un 30% semestre a semestre a
Diciembre del año 2015.
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales (PGIRP) cuyas metas
son Reducir la cantidad de residuos peligrosos y especiales generados en un 1% con
respecto al año inmediatamente anterior a diciembre del año 2015 y Disponer
Adecuadamente el 100% de los Residuos Peligrosos y Especiales Generados en la UNAD
a Diciembre del año 2015.
47

Programa Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE) cuya meta es Reducir el
consumo de energía eléctrica activa per-cápita de trabajo en 1% con respecto al año
inmediatamente anterior a diciembre de 2015.
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Agua (PAUEA) cuya meta es Mantener el consumo de
agua potable per cápita igual con respecto al año inmediatamente anterior a diciembre de
2015.
Programa Eficiencia Administrativa y Cero Papel (PEACP) cuya meta es Reducir el
consumo de papel per cápita en un 3% con respecto al año inmediatamente anterior a
diciembre de 2015.
Programa de Control de Vertimientos (PCOVE) cuyas meta es Mantener en los límites
legales permitidos los parámetros de agua residual, agua potable, ruido y emisiones
atmosféricas en las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas por fuentes Móviles o Fijas (PCEAR) cuyas
metas son Mantener el 100% los parámetros fisicoquímicos de emisiones atmosféricas en
fuentes fijas dentro de los límites legales permitidos, Mantener el 100% de los parámetros
fisicoquímicos de emisiones atmosféricas en fuentes móviles dentro de los límites legales
permitidos y Disminuir el Uso de Gases Refrigerantes R12 y R22 en un 30% con respecto
al semestre anterior a Diciembre de 2015.
Cabe notar que la UNAD realizó a la inscripción de las sedes José Celestino Mutis, José
Acevedo y Gómez, Archivo General y Gerencia de Relaciones Interinstitucionales en el
Programa Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual
durante el segundo semestre del presente año se ofrecerán visitas diagnósticas,
capacitaciones y reconocimiento a las diferentes sedes según el avance en la gestión
ambiental institucional, así como apoyo en la mejora del cumplimiento legal ambiental de
estas sedes.
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