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INTRODUCCION
El presente informe de control y aseguramiento de la calidad muestra la gestión y resultados
alcanzados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD durante el segundo
semestre del 2015 tanto en el desarrollo de la gestión misional, como en los resultados
orientados al cumplimiento de la misión y visión organizacional.
Aquí se muestra el análisis de las actividades que generaron mayor impacto frente a los
diferentes temas como:







Análisis de PQRS
Evaluación medición y seguimiento por medio de indicadores
Planes de mejoramiento
Producto no conforme
Administración de riesgos
Gestión por componente

Con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la Misión y las Políticas de la UNAD, el
Sistema Integrado de Gestión SIG, a través de sus 5 componentes abarca los temas de
mayor impacto frente a aspectos ambientales, de calidad, de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de Seguridad de la Información y Gestión de la Infraestructura Tecnológica;
aportando a las necesidades y expectativas de los estudiantes y la comunidad en general.
Es importante tener en cuenta que este informe resume el nivel de cumplimiento de los
requisitos legales de carácter ambiental, temas por los cuales los usuarios de los servicios
institucionales generan el mayor tipo de consultas de información, peticiones, quejas sobre
el servicio, incidentes tecnológicos y/o felicitaciones, resultado de procesos de consulta y
participación (OHSAS 18001), Grado de cumplimiento de objetivos y metas (ISO 14001 Y
OHSAS 18001).
La construcción del presente informe nace de la revisión y análisis del contenido de los
Informes Trimestrales de Gestión que cada uno de los procesos del Sistema construye
como herramienta de seguimiento.
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PERCEPCION DE LA CALIDAD
Partiendo de la información que provee la Aplicación del Sistema de Atención al Usuario,
se realiza un análisis de los temas por los cuales los usuarios de los servicios institucionales
generan el mayor tipo de consultas de información, peticiones, quejas sobre el servicio,
incidentes tecnológicos y/o felicitaciones, durante el periodo comprendido entre 1 julio al 30
de diciembre de 2015, tomando como fuente de información la Aplicación de Sistema de
Atención al Usuario – SAU. Para el periodo en mención se resolvieron 6.940 PQRS. De las
cuales 4.624 fueron radicadas por estudiantes.
Con el fin de analizar los temas que presentaron mayor recurrencia dentro del segundo
semestre de 2015 se empleó la metodología del principio de Pareto, identificando el 80%
(5.552) de la cantidad de PQRS resueltas, las cuales están clasificadas en 45 temas;
partiendo de esta base, se aplicó nuevamente el principio de Pareto para obtener y centrar
el foco de análisis en los temas con mayor cantidad de solicitudes recibidas; lo anterior, da
como resultado un total de 4.442 (64%) PQRS objeto de análisis, clasificadas en 24 temas,
los cuales son objeto de análisis de presente informe, teniendo en cuenta la situación
presentada, las acciones tomadas y el seguimiento efectuado, en marco de la mejora
continua que se realiza a los procesos a nivel institucional.

1 RECURRENCIA DE PQRS
En este análisis de recurrencia de las peticiones, quejas, reclamos PQRS correspondientes
al periodo de Julio a Diciembre de 2015, se tiene en cuenta los 24 temas que presentan
mayor cantidad de PQRS resueltas en el segundo semestre del 2015, los cuales se
relacionan a continuación:
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GRAFICA 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Julio – Diciembre 2015

2. ANÁLISIS DE PQRS PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2015
ACCESO A CURSOS NO DISPONIBLES
Análisis: De acuerdo con la información analizada por las Escuelas se observa que dentro
de la modalidad de matrícula permanente, la oferta académica de cursos estaba sujeta al
número de estudiantes matriculados, lo cual conlleva a que dependiendo del número de
estudiantes matriculados se realiza la oferta del curso o se pospone la misma para periodos
posteriores. De igual manera, se implementaron cambios de este tipo en los periodos
académicos 8-04, 8-05 y 16-02. Estos cambios hicieron que algunos estudiantes no vieran
su curso en el período matriculado.
Acciones tomadas. Dados los cambios de periodo de oferta de los cursos matriculados
por los estudiantes, fue necesario avisarles por medio de mensajes en la entrada del
campus virtual el cambio realizado. Estos cambios de matrícula tomaron cierto tiempo en
ser concretados en Registro y Control, lo que demoró la habilitación de los mismos en el
período final en donde serían ejecutados. Según el reporte de PQRS, la mayoría de los
casos fueron solucionados en la primera solicitud de los estudiantes con la revisión de cada
historia académica y la verificación del estado de los cursos matriculados.
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Seguimiento. De igual manera se continuó reforzando estos aspectos en los eventos de
inducción y reinducción para que los estudiantes finalicen adecuadamente el paso de
legalización y se activen los cursos en la plataforma; durante el proceso de inducción se
continuaron trabajando los 3 momentos mencionados en el informe de análisis de PQRS
del primer semestre de 2015, los cuales son:
1. Explorando ando (reconocer la comunidad Unadista, su modelo y su proyecto)
2. Indagando ando (familiarizando al estudiante con su escuela y el campus virtual)
3. Afianzando ando (modelación en campus virtual) – Se va a incluir el apoyo para
realizar el proceso de legalización de acta de matrícula.
REQUISITOS DE INSCRIPCION
Análisis: Teniendo como base el análisis realizar por el área académica, se observa que
para este corte se realizó la matrícula de los periodos 16-2, 8-04 y 8-05; los estudiantes
manifiestan que no recibieron información correcta sobre los requisitos de inscripción,
aunque los mismos están publicados en la página web institucional. Además, se observa,
que los estudiantes no entregan la documentación completa, o en la forma establecida para
su entrega (originales y copias de acta y diploma).
También se presentaron incidentes, lo cuales se deben a que el estudiante está subiendo
archivos de mayor tamaño al establecido, durante el desarrollo de la inscripción.
Acciones tomadas. Las situaciones se revisan y se resuelven de forma personalizada. Se
brinda la información requerida; se explica lo relacionado con el tamaño de los archivos y
se indica dónde está la información.
Seguimiento. Aunque la situación se considera controlada, se organizó para el año 2016,
la información de los requisitos de inscripción en los diferentes medios, de tal manera que
la información brindada en los diversos espacios fuera la misma (página web institucional,
reglamento estudiantil y Contact Center); además, se registró una observación indicando al
estudiante que debe acercarse a la UNAD a la Oficina de Registro y Control a entregar la
documentación cumpliendo con el artículo 24 del Reglamento Estudiantil, en el momento
de realizar la inscripción.

DEMORA PUBLICACION DE NOTAS EN RYC
Análisis: Revisadas las PQRS correspondientes a las escuelas se encontró que
corresponden a solicitudes de revisión de calificaciones parciales dadas por el
desconocimiento de la rúbrica por parte de los estudiantes y el desacuerdo con la
calificación obtenida. Igualmente, se identifica la demora en el cargue de calificaciones.
De igual manera, se encuentran casos de demora en publicación de notas como asunto,
pero se trata de solicitudes de migración de notas del sistema SIRA a EDUNAT las cuales
deben de realizarse solicitud por el FUS digital o en las oficinas de RCONT, situación que
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le fue comunicada a la estudiante oportunamente (6 días hábiles). De otra parte, se
presentan casos en los que se informa por parte del docente que la nota ha sido cargada
al sistema, pero al verificar por registro y Control se evidencia que no existe tal cargue de
información, por lo tanto no se migró a EDUNAT; luego se procede al trámite de cargue de
la nota por medo de acta suministrada por los docentes, generando demoras en la
respuesta.
Se encontró un caso en el CEAD de Tunja donde se observa que no se da respuesta clara
frente a lo solicitado por el estudiante, situación que se realizará revisión y acción de mejora
con el personal de RCONT de este centro (Tunja) con el fin de mejorar el la atención y
respuesta brindada por estos medios.
Las PQR restantes relacionadas con este tema, se ha emitido respuesta entre los tiempos
establecidos con el fin de brindar un buen servicios a los estudiantes. Estas PQR están
relacionadas con información de migración de SIRA a EDUNAT o la búsqueda de actas en
las Escuelas con el fin de efectuar el registro de la nota en el sistema.
Acciones tomadas. Los docentes proceden a revisar las actividades y dar respuesta de
acuerdo con lo establecido en la rúbrica de evaluación, de manera oportuna.
Desde Registro y Control Académico se identifican solicitudes de corrección de notas
porque la calificación no coincide con lo publicado en el curso virtual y situaciones en las
que no aparecen las notas por tratarse de estudiantes que iniciaron estudios hace mucho
tiempo cuando se usaba la aplicación SIRA y es necesario hacer la migración de las notas
al nuevo sistema.
Análisis oportuno de la asignación de PQR de manera que si no es responsabilidad de
registro y Control emitir la respuesta, se regresa en los tiempos establecidas a la GCMU
para que sea asignado a quien corresponda.
Revisión de los casos del CEAD de Tunja quien presenta demoras en la aceptación de las
PQR que se le asignan con el fin de mejorar en este tema.
Con el fin de emitir respuesta oportuna se realiza seguimiento semanal a las PQR de los
temas asignados a registro y control y se emite respuesta parcial en el aplicativo, para
aquellos casos que se requiere más tiempo del establecido en el sistema (6 días) con el fin
de contar con todos los soportes que garantice la atención a las solicitudes de los
estudiantes.
Seguimiento. De igual forma, como acciones de seguimiento a las situaciones presentadas
en el primer semestre se realizó contacto desde registro y control con las escuelas, en
donde se reiteraba a los decanos la importancia del registro de notas en los tiempos
estipulados por parte de los docentes. También se envió comunicados a Talento Humano
reportando a los docentes que se presentan con notas pendientes.
De otra parte, se está trabajando como nueva estrategia para la divulgación de los trámites
en registro y control en cada centro con el fin de orientar bien a los estudiantes en el
desarrollo de sus solicitudes y necesidades de información.
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CORREOS INSTITUCIONALES ESTUDIANTES.
Análisis: Los caso se han presentado debido a que los estudiantes olvidan las credenciales
de acceso al correo institucional asignado, ellos no tenían la opción para restaurar la
contraseña del correo por lo cual debían solicitar al equipo de soporte de la GIDT la
restauración de la misma; éstas solicitudes son realizadas a través del SAU o de las cuentas
de correo habilitadas a los espejos zonales para dar respuesta a los estudiantes en tiempos
óptimos.
Acciones tomadas. Se analizaron los casos de restauración de contraseña y se
implementó la herramienta BSR, en donde el estudiante puede recuperar su contraseña;
para poder restaurar la contraseña, el estudiante debe ingresar inicialmente a la
herramienta BSR bsr.unad.edu.co y debe realizar la asociación de unas preguntas de
seguridad, que le permitirán recuperar la contraseña de acceso al correo institucional. En
caso de olvido se debe revisar con Registro y control la estrategia para fomentar con el
estudiante, el acceso a la herramienta y la asociación de las preguntas desde el momento
de la inscripción, para que el estudiante tenga conocimiento de la misma, y se minimice las
solicitudes por restablecimiento de claves para acceso al correo institucional.
Seguimiento: Se implementó la creación de las cuentas de correos de los estudiantes por
medio del directorio activo con dominio @unadvirtual.edu.co y se verificó su sincronización
con el Office 365 y se colocó en producción la herramienta BSR para que los estudiantes
puedan restaurar su contraseña, lo cual fue comunicado por correo electrónico a todos los
estudiantes.

INCONVENIENTE INGRESO AL CAMPUS
Análisis. Los estudiantes reportan problemas con el ingreso a campus los cuales se deben
a que algunos estudiantes tienen Instalados plugins en sus navegadores de Internet que
bloquean la página de la UNAD. En otras ocasiones son estudiantes que no se encuentran
en Colombia, al no encontrarse en el País el sistema bloquea estas Ips por seguridad (si
las mismas vienen de países con antecedentes de ataques contra el campus virtual).
Acciones tomadas. Se realizó el mantenimiento en los cursos de algunas Escuelas más
la actualización de los certificados de seguridad en los ingreso a los campus0a, campus0b
y campus0c Estos problemas se solucionan de inmediato. Los mantenimientos a campus y
la actualización de los certificados de ingreso a campus fueron anunciados y publicados en
la entrada de campus virtual; y se programaron para ser realizados en horas de la
madrugada.
Con la actualización de los certificados las direcciones de entrada se actualizarán, por lo
cual, la información que tenían los estudiantes almacenada en sus navegadores en la
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memoria caché les generaba inconvenientes, pero era cuestión de eliminar el caché y volver
a cargar las páginas. Hay un caso particular con las fallas que presenta la página
www.unad.edu.co, que es una de las entradas que re-direcciona a campus virtual; cuando
esta página falla, así el campus virtual esté funcional, el estudiante informa que no puede
acceder, pero es porque el portal institucional no carga, para minimizar esta situación se
está informando a los estudiantes las otras direcciones de acceso al campus virtual:
campus.unad.edu.co;
campus0a.unad.edu.co;
campus0b.unad.edu.co;
campus0c.unad.edu.co
Tema nuevo para seguimiento.

REVALUAR CALIFICACION.
Análisis: En la recurrencia de PQRS de este tema se observar, que la situación más
frecuente es la solicitud de revisión de la calificación de actividad por no estar de acuerdo
con la nota; en segundo lugar se encuentran las solicitudes o peticiones de reporte oportuno
de calificación y de información de retorno a actividad entregada a tiempo por parte del
docente; en tercer lugar se encuentra el Reporte de calificación de prácticas de laboratorio
(4 casos).
Acciones tomadas. Los casos se revisan y se resuelven individualmente, los docentes
hacen énfasis en la necesidad de leer y entender la rúbrica de evaluación. Otras acciones
relacionadas con este tema tienen que ver con el proceso de evaluación docente, el cual
es otra herramienta utilizada para conocer la opinión del estudiante al finalizar cada
semestre y permite identificar a los docentes que no cumplen a cabalidad con sus
responsabilidades, para generar acciones de mejoramiento.
Seguimiento. En relación con las acciones proyectadas en el 2015 I, 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 y la
manera en que serán calificados

ORIENTACION PROGRAMAS DE PREGRADO
Análisis. Con relación al semestre anterior se observa una disminución de PQRS en este
tema, lo cual significa que estrategias como la actualización de páginas web de las Escuelas
y la socialización de los planes de equivalencias han sido efectivas. Lo más relevante es la
solicitud de orientaciones para el proceso de matrícula de aspirantes o estudiantes que
tienen situaciones particulares como: homologación de estudios, aplazamiento, cambio de
programa, cambio de pensum por renovación de registro calificado; aplicación de planes de
equivalencias entre pensum nuevo y antiguo del mismo programa, solicitud de
orientaciones para el desarrollo de los cursos virtuales, solicitud de revisión de registros de
calificaciones. Se observa una proporcionalidad entre de número de estudiantes de cada
escuela y el número de solicitudes de este tema.
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Acciones tomadas. Las solicitudes se analizan una a una y se resuelven de acuerdo con
la situación de cada estudiante dándole la orientación correspondiente; de igual manera, se
presta orientación directamente en el contac center al momento del desarrollo de la
matrícula y se ha actualizado los temas de orientación para los estudiantes frente a esta
situación, desde el contac center.

Seguimiento:
Se continuo suministrando información suficiente sobre los planes de estudio, las escuelas
tienen publicadas en la página web las mallas curriculares de sus respectivos programas;
desde ECSAH se continua brindando 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.

RECIBO DE PAGO DE MATRICULA
Análisis: La reincidencia de PQRS de este tema se genera por cuanto existe una restricción
para que los estudiantes puedan generar un segundo recibo siendo necesario solicitar la
anulación del primero. Dado que en el trimestre se cuenta con la oferta de cursos para tres
periodos académicos, los estudiantes tienen mayores posibilidades de cambiar su decisión
de matrícula (quitar, incrementar, cambiar cursos, cambiar de periodo académico) creando
la necesidad de generar un segundo recibo.
Acciones tomadas. La universidad ha dispuesto la realización de este trámite mediante el
Formato Único de Solicitudes - FUS Digital, sin embargo, los estudiantes muchas veces
optan por otros medios como el Sistema de Atención al Usuario – SAU; sin embargo se
continua dando la orientaciones al respecto para anular de manera oportuna los recibos de
matrícula y se puedan generar los nuevos; lo cual se realiza me durante atención por FUS
o presencial.
Seguimiento: Se continúa divulgando a los estudiantes los mecanismos para la anulación
del recibo de inscripción: (FUSD) y se da respuesta en los tiempos determinados a las
solicitudes

ACTA DE MATRICULA
Análisis. Una de las causas identificadas es que los estudiantes se confunden de periodo
académico al descargar el Acta de matrícula, ingresando al periodo que no corresponde y
por lo tanto no pueden generar el Acta. De igual manera hay estudiantes que generan el
acta pero no tienen pendientes las fechas de realización de actividades académicas, por lo
que se quejan por la no visualización de los cursos en el campus.
Acciones tomadas. Se le explica detalladamente el paso a paso al estudiante para el
desarrollo de la matrícula. En algunos casos se genera el acta y se envía por correo
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electrónico o mediante la respuesta a la PQRS. Desde el Contac center, se brinda
orientación a los estudiantes prestándoles el servicio de información de referencias de pago
con el fin de que puedan generar el acta en caso de olvido de este dato; además, se facilita
la consulta y generación de actas en el momento requerido con el fin de orientar al
estudiante nuevo o antiguo en el desarrollo del trámite.
Seguimiento. Para la matrícula 2016, planteó informar en la inscripción o actualización de
datos, indicando al estudiante que debe generar el acta 48 horas después de haber
cancelado el recibo de pago para legalizar la matrícula. Efectuada la revisión del sistema,
información se registró para conocimiento del estudiante en la matricula del 2016.

HOMOLOGACION PARA PROGRAMAS DE PREGRADO
Análisis. Los subtemas de mayor recurrencia en su orden son:
1. Información sobre estado de la respuesta a estudio de homologación.
2. Información de los pasos del proceso de homologación.
3. Requisitos para cambio de programa y revisión de créditos aprobados en el acuerdo de
homologación.
Acciones tomadas. Teniendo en cuenta los temas por los cuales los estudiantes colocan
quejas al respecto, se realizan seguimientos a las solicitudes para brindar una respuesta
oportuna por parte de las Escuelas y trabajo articulado con la Unidad de registro y Control
Académico, en relación con el suministro de información de las resoluciones de aprobación
de homologaciones y tramites efectuados por los estudiantes al respecto.
Seguimiento. Se destaca que las Escuelas iniciaron la realización de estudios de
seguimiento a la elaboración de los estudios de homologación en las zonas, para verificar
que estos lleguen a feliz término en el menor tiempo posible. Para esto se ha contado con
un informe suministrado por Registro y Control Académico, en el que se presenta la relación
de recibos de pago por concepto de estudios de homologación y por concepto de
legalización de créditos homologados.

REQUISITOS PARA GRADO
Análisis. Se observa que el número de PQRS se presenta por el número de estudiantes
que aspiran a graduarse en diciembre y solicitan información sobre el trámite. Los temas
consultados a las Escuelas con mayor frecuencia son:
(a) orientación académica para el procedimiento de grados.
(b) información sobre opciones de trabajo de grado.
(c) documentos requeridos para grado.
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Por otra parte, desde la oficina de grados se respondieron PQRS relacionadas con la
consulta por requisitos para grados, solicitudes por haber cometido errores al diligenciar la
información o no tener la información completa y orientación sobre el diligenciamiento del
acta de opción de trabajo de grado.
Acciones tomadas. La situaciones se analizan y se responden de forma oportuna;
además, se considera este tema bajo control dado que la cantidad de PQRS es mínima con
relación a los estudiantes que aspiran a graduarse.
Tema nuevo para seguimiento.

PRESENTACION EXAMEN SABER PRO
Análisis. Las PQR correspondientes a este periodo se dan porque en este periodo se
presentaron pruebas para los programas técnicos, tecnológicos y profesionales y
estudiantes que se encuentran en el extranjero, siendo los programas profesionales los que
reciben la mayoría de solicitudes. Revisadas las PQRS que fueron respondidas desde las
Escuelas, se encuentra que los temas más consultados son:
a) El estudiante no se encuentra en la lista de opcionados a presentar la prueba a pesar de
cumplir requisitos.
(b) Solicitud de información sobre requisitos y pasos del procedimiento para la presentación
de la prueba Saber pro.
c) Solicitud de ayuda o estado para clave de acceso a la inscripción en el ICFES.
Las respuestas se orientaron a fechas, etapas ya surtidas, sitios de publicación de las
claves, la oportuna respuesta a las solicitudes y la inclusión en la categoría de opcionados
al examen. Se observa que el estudiante no conoce la circular o no la lee detenidamente.
Para solucionar las PQRS correspondientes al primer caso se revisa el registro académico
del estudiante, en los casos que cumple con el número de créditos se le habilita para que
pueda generar el recibo de pago. En el segundo y tercer caso se da al estudiante la
información u orientación requerida, informando en que sitio de la página y de la circular se
encuentra el paso a paso para una posterior consulta. Se publicó la circular 400-019 del 24
de junio de 2015 “Saber pro estudiantes Colombia noviembre 2015” para estudiantes
próximos a graduarse en Programas técnicos, tecnológicos y profesionales.
Acciones tomadas.
1. El área académica realizará solicitud a RCA para acceso a la base de datos de
estudiantes con número de créditos aprobados para hacer la verificación desde
VIACI, esto se realizará en el año 2016.
2. Socialización por parte de la VIACI del procedimiento para presentación de pruebas
saber pro a los nodos y los dos espacios donde se encuentra publicada la
información: página UNAD y en Campus virtual, en la vigencia 2016.
Tema nuevo para seguimiento.
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CONTENIDOS DE CURSO
Análisis. Las situaciones planteadas son:
(a) falta de orientaciones claras para el estudio a distancia;
(b) La programación de la agenda no corresponde con las fechas puestas en los foros;
(c) problemas con la calidad y el acceso al material de estudio.
(c) solicitud de clases presenciales para cursos complejos.
Acciones tomadas. La VIMEP adelanta la estandarización del procedimiento diseño de
cursos., con el fin de contar con lineamientos y responsabilidades claras para su
ejecución.
Los cursos complejos cuentan con eventos de acompañamiento sincrónicos B-Learning,
donde se realizan encuentros pedagógicos abiertos.
Seguimiento: Durante el año 2015, los cursos de mayor complejidad y mayor número de
estudiantes desarrollaron acompañamientos sincrónicos B-Learning.

MALLAS CURRICULARES
Análisis. Se evidencia de igual forma que en el periodo anterior, que la coexistencia de
más de un pensum vigente por renovación curricular de los programas es una de las
situaciones que influye en la recurrencia de solicitudes de los estudiantes, los cuales
acuden al sistema de atención al usuario para conseguir información sobre equivalencias y
cambio de pensum. La otra situación identificada es que durante el proceso de matrícula a
los estudiantes se les presenta un listado completo de cursos que no discrimina los que ya
han sido cursados, creando confusión al momento de la selección de cursos; las dos
situaciones fueron atendidas por los líderes de programa y secretarios académicos con
base en la revisión de la historia académica del solicitante, mediante orientaciones dadas
desde los líderes de programa a los estudiantes que solicitaron información sobre las
equivalencias y los secretarios académicos orientando sobre los cursos a matricular
teniendo en cuenta la malla curricular y lo ya cursado por los estudiantes; de igual manera,
para el año 2016 se programó un cambio en la oferta para matricula mediante la
implementación de pre-requisitos.
Acciones tomadas. Se realiza orientación a los estudiantes en relación con las mallas
curriculares. En el 2016 se implementó los pre-requisitos como mecanismo de orientación
para los estudiantes dentro de sus programas, y algunos programas como el de psicología
cuenta con simulador en línea, como medio de orientación para los estudiantes.
Tema nuevo para seguimiento
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CERTIFICADO DE NOTAS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO
Análisis. Dado lo anterior, los temas relacionados con aclaraciones sobre trámites o
contenidos es una situación que puede continuar presentándose por cuanto son
orientaciones que los usuarios normalmente solicitan porque creen que los costos de una
certificación incluye toda la cerrera y los pecuniarios están establecidos por periodo
académico. Otros casos, se observa que se presenta porque se han generado demoras en
las respuesta u orientaciones por parte de quienes deben brindar atención a los
requerimientos.
De igual manera, se generaron peticiones, las cuales están relacionadas con solicitudes
que se deben tramitar mediante el Formato Único de Solicitudes - FUS digital, para lo cual
se le brindó atención al usuario con el fin de realizar este trámite de manera adecuada;
Existe otro número de peticiones que están relacionadas con el suministro de copia del
certificado de notas y ajuste a información suministrada en certificaciones relacionada con
los créditos académicos homologados del SENA. Los cuales fueron respondidos
oportunamente desde la asignación a registro y control académico.
Se presentaron por concepto de constancias de estudio quejas sobre el servicio
relacionadas con la necesidad de respuesta oportuna frente a las solicitudes realizadas
para tramites mediante el FUS que no se tiene claridad por parte del usuario de como
consultar allí mismo las certificaciones; porque se requiere ajuste de la información
consignada en la certificación o porque no se culminó el trámite para cumplir con los
requisitos requeridos para ser emitida la certificación. Las anteriores situaciones se han
venido mejorando mediante la información suministrada a estudiantes en los centros sobre
la socialización del uso del FUS Digital y la mejora que se implementó para que el solicitante
puede conocer el modelo de certificación antes de que se solicite con el fin de tener en
cuenta la información como se le generará.
Acciones tomadas. Con el fin de emitir respuesta oportuna se realizará seguimiento
semanal a las PQR y se emitirá respuesta parcial en el aplicativo, para aquellos casos que
se requiere más tiempo del establecido en el sistema (6 días) con el fin de contar con todos
los soportes que garantice la atención a las solicitudes de los estudiantes. Se informa a la
unidad de talento humano los casos en la cuales los docentes no reportan a tiempo las
notas de los estudiantes.
Seguimiento: 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.
Se continuará con el control desarrollado de informar en cada corte de periodo de notas a
la unidad de Talento Humano y Escuelas el no reporte de notas a tiempo en el sistema al
momento de emigrar los datos a Edunat, (migración de moodle a Edunat) por parte de
aquellos docentes que presenten esta situación.
Se continuará ejerciendo el control por medio de actas en los casos que el reporte por parte
del docente se efectúa extemporáneo a la fecha de corte del sistema o cuando se requiera
efectuar ajustes por parte del docente
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INCONVENIENTE CON FOROS ACTIVIDAD ACADEMICA
Análisis. Efectuada la revisión de las PQR, se observa que los temas por los cuales se
generan más frecuentemente son por dificultades para acceder a los foros o solicitudes de
nueva apertura.
Acciones tomadas. Dada la ampliación de fechas de matrícula, se debió efectuar un
cambio al calendario académico que involucra la apertura de foros académicos, generado
en los estudiantes el registro de solicitudes en el SAU, frente a la apertura de los foros,
dado que no tuvieron en cuenta el cambio efectuado a la programación académica.
También se presentaron casos de fluido eléctrico en algunas regiones del país,
imposibilitando a los estudiantes participar en el foro oportunamente, tema que fue
verificado y activado el foro a los estudiantes que presentaron este inconveniente para
culminar con su labor formativa.
Seguimiento. Los directores de curso, revisan los casos puntuales y habilitan si es el caso,
el intento al estudiante para presentar nuevamente la actividad académica, de igual manera,
se informa en el campus virtual las actividades a desarrollar y los tiempos dispuestos para
su ejecución, teniendo en cuenta las particularidades e inconvenientes que se le presentan
algunos estudiantes en ciertas regiones del país, con el fin de revisar cada caso e
implementar acciones que posibiliten si proceso formativo.

FECHAS DE INSCRIPCION
Análisis. Los estudiantes aún no tienen la cultura de realizar los trámites oportunamente,
tampoco de revisar el campus donde cada periodo se publica las fechas para las distintas
actividades académicas y prefieren recibir una respuesta personalizada.
Acciones tomadas. Este tema se controla mediante la divulgación de las fechas de
inscripción por los medios de comunicación locales. Se considera necesario mejorar la
Información que se brinda en unidades diferentes a Registro y control académico. De igual
manera, desde el contac center se mantiene de manera permanente actualizando el
listados de preguntas frecuentes con el fin de proporcionar de forma inmediata orientación
al estudiante en época de inscripciones y que pueda desarrollar el trámite de una forma
adecuada.
Tema nuevo para seguimiento

INFORMACION SOBRE HABILITACIONES
Análisis. Analizado este tema se observa que se trata de solicitudes de información sobre
el procedimiento a seguir e información sobre la calificación de habilitación ya presentada.
Acciones tomadas. En estos caso se brinda información al estudiante de cuál es el tramite
a seguir para realiza la habilitación con su correspondientes fechas, dado que os
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estudiantes no revisan en el calendario académico las fechas de habilitaciones, información
que es publicada en el campus; y se reitera lo establecido en el reglamento estudiantil y los
cursos que les aplica el trámite de habilitación. En el caso de calificaciones se verifica la
entrega del acata con la nota a la unidad de registro y control y se direcciona a ésta unidad
para respuesta en caso que no se tenga registrada la nota en el sistema; el análisis de este
aspecto se registra más adelante en el tema de Notas evaluaciones y quices.
Seguimiento: Durante el segundo semestre se estandarizo el procedimiento modificando
el actual de Evaluación de aprendizaje, involucrando lo correspondiente al trámite de
habilitaciones

USUARIO Y/O CONTRASEÑA ESTUDIANTE
Análisis. Con la política de autenticación de usuarios implementada, por seguridad se
obliga al estudiante a cambiar la clave de acceso al campus virtual cada 90 días. Para los
estudiantes antiguos, el sistema le permite recuperar la clave pero el problema se genera
debido a que hay estudiantes que no tienen actualizados los datos personales
principalmente el correo electrónico personal en el campus ni en Registro y Control
Académico, cuando se ejecuta la función de recuperación el sistema envía al correo
electrónico registrado la nueva contraseña, pero al no estar actualizado el correo el
estudiante no recibe la información.
Acciones tomadas. Se continúa insistiendo que cuando el estudiante se matricule sea
obligatorio el proceso de actualización de datos personales.
Toda recuperación de credenciales debe realizarse con el ingreso al campus virtual.
Una dificultad nueva es con la activación de autenticación al campus virtual por redes
sociales (google y Facebook); algunos estudiantes intentan acceder con este servicio sin
haberlo configurado inicialmente; se han ubicado instructivos al respecto pero estos no son
revisados por los estudiantes; se debe solicitar apoyo a la VISAE para que esta parte sea
indicada en los procesos de inducción.
Seguimiento: Se mejorado el tramite durante kan matricula, el nuevo proceso de matrícula
solicita que el estudiante actualice los datos para continuar con el trámite; es necesario
realizar la actualización de email entre RCA y Campus virtual, con esto minimizarían los
correos y las PQR por este tema.
Se gestionará apoyo con la VISAE para que la inducción se indique dónde están los
instructivos para autenticación del campus virtual por redes sociales.

NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ
Análisis. En relación con este tema en donde el estudiante manifiesta que no aparece
notas de cursos de otros periodos, se recibieron en el periodo analizado PQR,
desagregadas de la en los siguientes temas:
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1. Consulta de información
2. Peticiones
3. Quejas sobre el servicio
4. Reporte de incidente tecnológico
De las PQR generadas la mayoría corresponden a revisión de notas de periodos anteriores
donde no fueron suministradas las actas por parte de los docentes y se debió solicitar a las
escuelas los soportes con el fin de contar con los protocolos exigidos para el registro de
notas en el sistema EDUNAT; otras PQR están relacionadas con la solicitud de migración
de notas del sistema SIRA al sistema EDUNAD, dado que se tratan de estudiantes antiguos
cuyas notas se custodiaban en el sistema mencionado y solicitan migrarlo al nuevo sistema
para su consulta en línea; las demás PQR restantes hacen referencia a solicitudes de
verificación de notas de periodos anteriores o a la necesidad de verificar registros que
aparecen sin notas. Para dar respuesta a lo anterior, se efectuó revisión de sistemas de
información con el fin de verificar notas y las que no estuvieran registradas se apoyó en las
escuelas con el fin de suministrar la información; en casos de evidenciarse que el estudiante
n desarrollo las actividades acordadas se informó el sustento y porque no hay aparece nota.
Acciones tomadas. Se ha implementado el control con la unidad de Talento Humano y
Escuelas de informar en cada corte de periodo el no reporte de notas a tiempo en el sistema
al momento de emigrar los datos a Edunat, (migración de moodle a Edunat) por parte de
aquellos docentes que presenten esta situación.
Se continua ejerciendo el control por medio de actas en los casos que el reporte por parte
del docente se efectúa extemporáneo a la fecha de corte del sistema o cuando se requiera
efectuar ajustes por parte del docente.
Con el fin de emitir respuesta oportuna desde el segundo periodo del 2015 se realiza
seguimiento semanal a las PQR de todo el país desde la Unidad de Registro y Control
Nacional y se emite respuesta parcial en el aplicativo, para aquellos casos que se requiere
más tiempo del establecido en el sistema (6 días) con el fin de contar con todos los soportes
que garantice la atención a las solicitudes de los estudiantes.
Seguimiento. Con el fin de mejorar la asignación y reporte de los temas de PQR, 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)
Es importante resaltar que en aspectos como los acuerdos que lo 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. Teniendo en cuenta lo anterior,
se ha venido efectuando control frente al reporte oportuna de las notas al momento de
emigrar del campus a EDUNAT, informando a las Escuelas aquellos casos en los cuales
no parecen notas reportadas; de igual manera, se controla el cargue posterior de notas a
las fechas estipuladas mediante la entrega de actas por parte del docente asignado por la
Escuela para tal fin.
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INCONVENIENTE PRESENTACION EVALUACION NACIONAL VIRTUAL
Análisis. Se encontraron solicitudes, de las cuales fueron por consulta de información,
peticiones, quejas sobre el servicio y reportes de incidentes tecnológicos, donde se indaga
por temas como: No han activado el Tema D, activar otro intento por problema técnico y
solicitud presentar Tema D
Seguimiento: Para el desarrollo de las pruebas nacionales se brinda información sobre las
fechas de realización y los tiempos de activación de las mismas en el campus; de igual
manera, se revisaron las solicitudes correspondientes a problemas técnicos, donde se
solicitaron revisar para brindar una oportunidad al estudiante de efectuar la prueba; revisada
y confirmada dicha situación se brindó respuesta afirmativa o negativa a la solicitud
interpuesta. Para este caso se presentó una disminución de PQRs por este tema pasando
de 136 a 71.

ALTERNATIVAS DE GRADOS
Análisis. Analizadas las PQRS se observa disminución en el número de PQRS con
respecto al semestre anterior, pasando de 145 a 70. Las PQRS respondidas desde
las Escuela tratan las siguientes situaciones:
(a) Información de las opciones de grado.
(b) Información específica relacionada a diplomados y monografías para grado.
(c) Revisión académica de opciones de grado presentadas.
Acciones tomadas. Se analiza cada situación y se da respuesta informando sobre el tipo
de opciones de grados disponibles según el reglamento estudiantil. Que opciones de
diplomados hay como opción de grado y el desarrollo de monografías para grados; de igual
manera, se brinda información sobre el estado de las revisiones actuales de la opciones de
grado que se han presentado por parte de los estudiantes según el caso. En este caso
último y con el fin de garantizar que los comités de investigación nacionales y zonales
sesionen sincronizadamente para la aprobación de propuestas y el nombramiento de
directores para orientar este tipo de opciones de grado, la Vicerrectoría
Académica emitió la circular 400.024 del 1 de octubre de 2015 “Programación de
Actividades Opciones de grado” estableciendo las fechas de entrega de propuestas y de
aprobación de las mismas en los comités nacionales y zonales de investigación. Igualmente
se establecen fechas límite para la asignación de jurados de trabajos de grado y la
programación de sustentaciones con el fin de que los estudiantes que aspiran a graduarse
en diciembre puedan hacerlo.

Seguimiento. Con el fin de mantener informada al a comunidad Universitaria del trámite
correspondiente y fechas se emitió una nueva circular número 400-029 del 23 de noviembre
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de 2015, donde la Vicerrectoría Académica y de Investigación (VIACI) da a conocer los
programas y cursos que las diferentes Escuelas ofrecen como opción de grado, de
conformidad con lo indicado en el Reglamento General Estudiantil, capítulo 8, artículo 70,
la cual fue remitida por correo a toda la comunidad universitaria y publicada en campus y
en centros.

APLAZAMIENTO DE MATRICULA.
Análisis. Las consultas indagan por los plazos para realizar aplazamiento de la matrícula
aduciendo motivos laborales, motivos familiares o aduciendo que el estudiante no se logró
adaptar al modelo de la UNAD. Asimismo, hay estudiantes que matricularon un periodo de
8 semanas y solicitan aplazamiento porque prefieren desarrollar sus cursos en periodos de
16 semanas.
Las quejas se presentan cuando el estudiante no ha recibido respuesta a su solicitud de
aplazamiento o cuando no se autoriza el aplazamiento por solicitud extemporánea o no
justificada.
Acciones emprendidas. Los casos son atendidos individualmente para analizar la
situación y dar respuesta a los estudiantes. Además, se ha dispuesto la opción de realizar
estos trámites mediante el FUS Digital: Novedad Cursos (Adición, Eliminación, Cambio,
Aplazamiento y Legalización, y Activación Aplazamiento de Matrícula Vigencia Anterior).
Cuando se trata de falta de adaptación al modelo, la VISAE identifica las causas de la
decisión y brinda al estudiante la respectiva orientación para su continuidad académica y
se realiza reinducción sobre el modelo y sobre el campus virtual.
Tema nuevo para seguimiento.

3. SEGUIMIENTO A TEMAS DEL INFORME 2015 I, QUE NO GENERARON
REINCIDENCIA EN EL INFORME DEL 2015 II
CURSO DE ASCENSO POLICIA
Seguimiento: Se realizó con la Policía Nacional y la UNAD, la anulación de la prueba
efectuada, se generó nueva programación para el desarrollo de la misma y se dieron
respuesta a todas las solicitudes generadas al respecto; de igual forma se generó
comunicado al respecto (http://vimep.unad.edu.co/policia/); durante en siguiente periodo no
se generaron quejas relacionadas con este tema.

APERTURA DE ACTIVIDAD ACADEMICA.
Seguimiento: Este tema en el informe semestral de PQRS correspondiente al 2015 I, se
analizó en conjunto con el tema de INCONVENIENTE CON FOROS ACTIVIDAD
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ACADEMICA, el cual cuenta con informe e seguimiento en el ítem 2, correspondiente a este
documento.

INSCRIPCION PRACTICAS LABORATORIOS
Seguimiento: Efectuado seguimiento a las acciones del 2015 I, se actualizó el
procedimiento de gestión de componente práctico y se finalizaron y publicaron los
documentos de referencia para la gestión del componente práctico en la Universidad y
reglamentación de las normas de bioseguridad. (http://academia.unad.edu.co/laboratorioscomponente-practico , http://academia.unad.edu.co/laboratorios-normas-de-bioseguridad)
De igual manera, en el segundo semestre se recibieron solicitudes de consulta de
información y peticiones que están orientadas a solicitar cambios de grupo, información
general del proceso de inscripción y cambios de zona. Estas actividades de soporte son
derivadas del nuevo Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios. Los cambios de
horarios son debidamente notificados a los estudiantes en el Tablero del campus virtual y
por correo electrónico; el reporte de incidentes tecnológicos, están relacionados con que
los estudiantes seleccionan mal la zona, el CEAD o el horario de práctica.

ATENCION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO
Con el fin de implementar acciones relacionadas con una mejor atención de los funcionarios
se realizó con el personal de Registro y Control a nivel nacional una charla relacionada con
la importancia de brindar respuesta clara, siguiendo los protocolos y los tiempos
establecidos para dar respuesta a los usuarios; además, de brindar una re-inducción sobre
las herramientas que están dispuesta a nivel institucional para tal fin.
De igual manera, se brindó al personal de registro y control, orientaciones con el fin de
contar con un manejo adecuado de las historias académicas de los estudiantes con el fin
de atender de manera oportuna sus consulta al respecto; de otra parte se reforzó la
importancia de la implementación adecuada de los criterios establecidos para la gestión
documental de las historias académicas en la UNAD.
En relación con el personal de la Universidad encargado de atender las PQRs, desde la
Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario se han remitido comunicados con el fin
de que se briden respuestas adecuadas y oportunas a los ciudadanos; de igual manera, en
la vigencia 2016, la Gerencia de Innovación y Desarrollo tecnológico realizará seguimiento
puntal al servicios prestado por la unidad de registro y control a los ciudadanos en general.

REABRIR ACTIVIDADES ACADEMICAS (FORO, EVALUACIONES Y QUIZ)
Análisis. En relación con este tema se observa que las situaciones más recurrentes
fueron:
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(a) Activar nuevo intento para realizar una actividad o la prueba en línea.
(b) Estudiantes que manifiestan no tener el curso activo.
Acciones tomadas En el primer caso, se analizan los argumentos del estudiante y, el
director de curso toma la decisión de activar o no el nuevo intento. En el segundo caso, se
informa al estudiante la fecha en que estarán disponibles los cursos; dado que, la mayoría
se trata de estudiantes nuevos que no tienen en cuenta la fecha de inicio de actividades.
Seguimiento. Con el fin de brindar una atención adecuada al estudiante, en la plataforma
donde está alojado el curso se registró un mensaje reiterando al estudiante la importancia
de revisar su calendario de actividades y tener presente las fechas de cada una de las
actividades planificadas para el desarrollo de su proceso formativo; de igual manera, los
docentes registran en la plataforma de cada curso mensajes recordando al estudiante
revisar su calendario académicos y esta atentos a las fecha de entrega de trabajos y
realización de exámenes.
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DESEMPEÑO DE PROCESOS
Durante el segundo periodo del 2015, se realizó la implementación de la herramienta de
indicadores en la cual se visualiza tanto el comportamiento del indicador como el análisis
respectivo. Esta información se puede consultar por proceso e indicador en el siguiente
vínculo: https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores.
Durante el periodo de julio de 2015, se observó que la mayoría de indicadores tuvieron
comportamiento satisfactorio y han dado cumplimiento entre un 90% y 100% de la meta
prevista para el periodo respectivo. De igual manera, se cuenta con un proceso cuyos
indicadores son de acceso restringido, se trata del proceso C-4 Gestión de Recursos
Administrativos y Financieros, donde una vez después de realizada la valoración de los
indicadores el equipo financiero solicita a la Gerencia de Calidad y mejoramiento
universitario dejar documentado en forma complementaria el análisis del primer Trimestre
de 2015 de la siguiente forma “El presupuesto de ingresos se establece para la vigencia
fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de Diciembre. En este sentido, el indicador
muestra los recaudos acumulados durante los tres primeros meses del año 2015 y se
compara con presupuesto asignado para toda la vigencia. Por lo tanto no se considera
procedente comparar este recaudo con el trimestre inmediatamente anterior (octubreDiciembre de 2014) debido a que este último refleja el total en la ejecución de ingresos para
la vigencia fiscal 2014.” Y para el segundo trimestre del 2015 complementar el análisis de
la siguiente manera: “refleja los ingresos acumulados de enero a junio del año 2015, debido
a que el presupuesto de ingresos es asignado para un periodo anual. El presupuesto de
rentas de la UNAD es aprobado para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de un determinado año. La ejecución presupuestal de ingresos es
acumulable mes a mes hasta finalizar el periodo y no se establece una meta mensual a
cumplir.” Y con ello en la actual visualización se cuenta con dos indicadores: Capacidad de
Pagos a corto plazo y Esfuerzo Financiero el cual es de consulta del personal autorizado
por la GAF.

De igual manera, se resalta la labor de los procesos en relación con el seguimiento y
medición, donde se destaca:



Se resalta en los procesos misionales la implementación de acciones que facilitan
realizar seguimiento al desempeño del proceso, como es el caso de los procesos
de ciclo de vida e investigación, que evalúan la gestión e implementan acciones con
el fin de mejorar los ejercicios investigativos, donde se han revalorado las variables
de reporte para contar con información que facilite mejor el seguimiento, en el caso
de ciclo de vida, se está evaluando la evaluación que se realizan a los docentes por
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parte de los estudiantes y el uso de laboratorios y se han implementado mejoras
frente al tema de laboratorios a pesar que el indicador tiene un buen comportamiento
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkznWSFMW_j4DBh1g92aDIfoVqugJpP
DkrvmnRl_LZ8/edit#gid=1897130911).
Para el caso del proceso de Internacionalización, éste efectuó el montaje de
indicadores, los cuales están en pilotaje y con el fin de mejorar el análisis de datos
está haciendo ajuste a las variables con el fin de que los análisis generados permitan
tomar decisiones adecuadas al desarrollo del proceso y su cambio a misional.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-p2BvWTvQda-7siLZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit)
En el caso del proceso de gestión de la información se resalta las mejoras
implementadas en la generación de certificaciones para dar respuesta en línea a las
solicitudes y la mejora en las transferencias documentales implementadas que
alcanzo un cumplimiento del 100% comparado con mediciones anteriores.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wNfSB_UatD_j_rhWaLzYCm3mBcsbSx
FnN3oms00SADA/edit)
En el proceso de Mejoramiento Universitario, se ha observado el control que se ha
tenido en los indicadores cuando en ciertos meses se han presentado
comportamiento bajo, notándose que la acciones implementadas en las siguientes
mediciones
han
tenido
efecto
positivo.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/176ooB8PkGnloyK1aUUsnMlyawZX57dh
A9UGTe4W-v7U/pubhtml#)
Para el proceso de Bienestar institucional, se resalta que se ha realizado análisis y
se implementó de acuerdo al resultado del indicador de participación de estamentos
en proyectos de bienestar y actualmente se está haciendo seguimiento a las
acciones propuestas.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wu9vUDlfH_vrBNiqmezgcS3d_hftAroqA
-TNuoZMfFI/pubhtml#)

Así mismo, se ha encontrado dentro del pilotaje de indicadores desde el 2015 II, que existen
variables de indicadores que a la fecha se están verificando datos y análisis con los
responsables, dado que muchos de estos datos se recopilan de forma manual. En estos
casos desde la GCMU, se han enviado comunicados con el fin de que se revise cada
situación y se realice el registro de información correspondiente a más tardar a Julio de
2016, con la verificación y acciones correspondientes incluyendo el reporte de la vigencia
actual.
Los siguientes son procesos cuyos indicadores en el periodo están efectuando recopilación
de datos y efectuado análisis de resultados de los indicadores, bajo las condiciones
expuestas:
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Procesos que no han reportado datos para variables de indicadores.
PROCESO

INDICADOR

SITUACIÓN

Gestión de la Oferta
Educativa

Cumplimiento de Metas de
diseño de cursos – 2015 II –
VIMEP

Son indicadores semestrales y
anuales. Las unidades (VISAE –
VIMMEP) están recolectando datos
para reporte. Se resalta que la unidad
responsable de generar los datos
viene realizando revisión de la
información con el fin de efectuar el
análisis con el soporte respectivo.

Tramite de registro calificado 2015 VISAE

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario – Herramienta de
Medición y Seguimiento

A nivel general los líderes de procesos han realizado un seguimiento oportuno a los
indicadores y se están realizando a tiempo los análisis correspondientes. En los casos antes
expuestos desde la GCMU, se han enviado comunicados con el fin de que se revise cada
situación y se realice el registro de información correspondiente a Septiembre de 2015.

Aspectos a resaltar en la medición del desempeño de los procesos:
Durante el pilotaje desarrollado en la vigencia 2015 II a los indicadores nuevos y a los
reformulados se resalta el aporte de los mismos a la toma de decisiones relacionadas con
el cumplimiento del objetivo del proceso, la cual se relaciona a continuación:
PROCESO
Mejoramiento
Universitario

INDICADOR

ANÁLISIS

Oportunidad en el
cumplimiento de
la ejecución de
acciones
derivadas
de
planes
de
mejoramiento de
proceso del SIG

(*Datos y análisis para periodo comprendido entre 21nov-2015 al 20-dic-2015)
Para el periodo diciembre de 2015* se obtuvo un
comportamiento general del 83% (30 / 36) en la
oportunidad del cumplimiento de acciones, logrando un
nivel superior en el desempeño con respecto a la meta
proyectada del indicador que es del 65%. De las 36
acciones abiertas, 30 se encuentran en curso, 5 aún no
iniciadas a pesar de su fecha de inicio y solo 1 vencida.
Para el caso del proceso Mejoramiento Universitario 16
acciones vigentes se encuentran en curso, al igual que
las 6 acciones del proceso Gestión de Programas
académicos y de Formación, por lo cual reflejan un
comportamiento del 100%. Para Gestión del Talento
Humano se encuentran 5 acciones en curso y 1 No
iniciada (5718-GCMU) la cual tiene un plazo de
ejecución hasta marzo de 2016, y para el caso de
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Evaluación y Control de la Gestión se encuentran 3
acciones en curso, 4 no iniciadas que tratan del
diligenciamiento de la Matriz de Productos y Servicios,
frente a lo cual las unidades respectivas ya han venido
realizando dicho ejercicio en conjunto con el líder del
procedimiento y de lo cual se espera su reporte en los
próximos días, y cuenta con 1 acción vencida (5441VIMEP) que trata de Estandarizar el procedimiento de
Gestión de Recursos Educativos del proceso de
gestión de programas académicos y de formación, el
cual ya se encuentra estandarizado sin embargo hace
falta su socialización, la cual no pudo ser realizada en
su momento porque el personal al que va dirigido el
procedimiento se encontraba en proceso de
acreditación de cursos y a la fecha la mayoría de ese
personal ya ha finalizado sus contratos, por lo cual una
vez sean vínculados nuevamente se procederá con la
socialización.
El detalle de lo anterior puede consultarse en el
siguiente anexo: https://goo.gl/2EDUcF

Mejoramiento
Universitario

Oportunidad en el
cumplimiento de
la ejecución de
acciones
derivadas
de
programas
de
gestión ambiental

(*Datos y análisis para periodo comprendido entre 21nov-2015 al 20-dic-2015)
Para el periodo diciembre de 2015* se obtuvo un
comportamiento general del 94.1% en la oportunidad
del cumplimiento de acciones, sobrepasando la meta
proyectada del indicador. Es de destacar que de las 120
acciones que venían del periodo anterior, durante el
trascurso del actual periodo se realizó el cierre de 86
acciones, por lo cual solo se encuentran para este
periodo 34 acciones abiertas, de las cuales 32 se
encuentran en curso y solo 2 acciones aún no iniciadas.
Únicamente el programa ambiental de ZCAR presenta
un comportamiento del 66.7%, esto debido a que de las
6 acciones vigentes, 2 se encuentran aún sin un reporte
de avance, sin embargo son acciones que están siendo
abordadas por el LEG zonal y se espera su reporte en
los próximos días.
El resto de los programas ambientales presentan un
comportamiento del 100% en oportunidad de reportes,
por cuanto todas sus acciones se encuentran siendo
ejecutadas dentro de los plazos establecidos y cuentan
con reporte de avance.
Es pertinente resaltar que el programa de ZCBOY que
era el que venía manteniendo el porcentaje de logro
más bajo debido a que la cantidad de acciones que
tenia se encontraban con estado de "no iniciadas a
pesar de su fecha de inicio" para este periodo logró el
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cierre de varias de esas acciones y solamente quedó
con 4 acciones que se encuentran en curso.

Mejoramiento
Universitario

Oportunidad en el
cumplimiento de
la ejecución de
acciones
derivadas
de
programas
de
autoevaluación
institucional
y
programas
académicos

*Datos y análisis para periodo comprendido entre 21nov-2015 al 20-dic-2015)
Para el periodo diciembre* de 2015, se obtuvo un
comportamiento del 93.8% en la oportunidad del
cumplimiento de acciones De las 16 acciones abiertas,
permanecen 15 acciones se encuentran en curso y 1
vencida, Permanece con estado de vencida la acción
4535-ECSAH que hace referencia a "Implementar el
Laboratorio virtual de radio, video, TV, fotografía y
multimedia del programa de Comunicación Social,
como estrategia y dispositivo para el fortalecimiento del
componente práctico" , teniendo en cuenta el ultimo
avance en el cual la escuela solicitó un ajuste en la
redacción de la acción, luego de revisado el avance por
parte de la Vicerrectoría Académica y de Investigación,
la VIACI solicitó ajustar dicho reporte de avance por
cuanto la evidencias reportadas no sustentan de
manera correcta dicha solicitud; por lo cual se espera
que la escuela realice las respectivas correcciones en
el avance .
Si bien se observa un comportamiento permanente con
Nivel superior de calificación, no se considera
pertinente realizar un aumento en la meta del indicador
por cuanto la diferencia entre numerador y
denominador es de una unidad, lo que significaría
aumentar la meta al 100%, y por comportamiento
histórico siempre va a existir la posibilidad de que
hayan acciones sin reporte de avance a pesar de su
fecha de inicio el cual es el margen que cubre 25%
restante de la meta.

Mejoramiento
Universitario

Cumplimiento de
objetivos y metas
ambientales
de
programas
de
gestión ambiental

Mejoramiento
Universitario

Grado
cumplimiento
requisitos

(Semestre 2015 II)
Con respecto a la meta, esta aumentó 10 puntos
comparando con la meta dispuesta en 2014, esta meta
logra su mejora debido a que la gestión de Residuos
Peligrosos y Especiales aumentó su alcance a Nivel
Nacional, a pesar de no contar aún con la
infraestructura adecuada la gestión se puedo realizar
en muchas de las zonas de la UNAD evidenciando así
una mejora notable de este objetivo ambiental, sin
embargo la infraestructura sigue siendo el talón de
Aquiles en la gestión ambiental a nivel nacional.

de (4 Trimestre 2015 II)
de Durante el cuarto trimestre se avanzó en el
cumplimiento de los requisitos ligados a la notificación
a la autoridad ambiental del Departamento de gestión
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ambientales
y
otros requisitos
legales

Gestión
de
información

la Satisfacción en el

Gestión
de
información

la Gestión

suministro
información
RCONT

Documental

de

ambiental, los cuales son el Decreto 1299 de 2008 en
su artículo 7, Decreto 1076 de 2015 en su artículo
2.2.8.11.17, Resolución 1310 de 2009 en su artículo 4
y Resolución 4367 en su artículo 1. Con respecto al
registro de vertimientos se realzó la caracterización y
se tienen los resultados de ésta para dar cumplimiento
a los requisitos establecidos en Concepto Técnico 7500
de 2015 en sus obligaciones 7,8, y 9, quedando
pendiente en este aspecto la obligación 3, la cual es
notificar a la EAAB estos resultados, el tramite se viene
adelantando pero no se ha podido culminar por fallas
en la plataforma de la EAAB. Con respecto a los
requisitos relacionados con la Publicidad Exterior
Visual se realizaron las adecuaciones y se radicaron los
registros pertinentes ante la Secretaria Distrital de
Ambiente con esto dando cumplimiento a la Resolución
931 de 2008 en sus artículos 5 y 6, Decreto 506 de
2003 en su artículo 4, Acuerdo 12 del 2000 en sus
artículos 3 y 8, Ley 140 de 1994 en sus artículos 3 y 4,
Resolución 5589 en su artículo 32 y decreto 959 del 200
en su artículo 8. Con esto se evidencia un avance
considerable dejando el cumplimiento en un 99,2 %.
(Segundo semestre 2015)
Teniendo en cuenta la información del análisis del
Semestre I-2015, falta un período más para establecer una
meta y poder analizar el comportamiento del indicador. De
un total de 90022 solicitudes realizadas por los estudiantes
en el período comprendido entre julio a diciembre de 2015,
se obtuvieron 23686 solicitudes a las que los estudiantes
le realizaron evaluación de satisfacción o insatisfacción, de
las cuales 19157 estudiantes respondieron que estaban
satisfechos con el servicio prestado lo que equivale al
80.87% y 4529 estudiantes manifestaron insatisfacción
con el servicio lo que equivale al 19.13%. Con respecto a
la insatisfacción, aparece una cuadrícula para seleccionar
la información del porqué de la selección.
Se actualizó la información de algunas trámites, buscando
sea lo más fácil para los estudiantes, de tal manera que al
momento de realizar una solicitud, sea más clara. También
se habló con los funcionarios para dar respuesta a las
solicitudes dentro de los tiempos establecidos, toda vez
que el caso más representativo de insatisfacción fue por
certificados y/o constancias. Evidencias: Información de
estadísticas de satisfacción por la aplicación del FUSD
(http://administrativo.unadvirtual.org/fus/)
Aplicación
FUSD a nivel genera

(Diciembre de 2015)
Teniendo en cuenta el cumplimiento de las transferencias
documentales al 100% en las zonas y centros a nivel
nacional se evidencia un cumplimiento satisfactorio o de
Nivel Superior. Como Seguimiento a 2016 se proyecta el
cronograma de trasferencias documentales a remitir
mediante comunicación en el orden nacional. Como
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evidencias existe el cumplimiento de las mismas en actas
e inventarios documentales, teniendo en proceso
disciplinario las acciones de los Centros Medellín, Quibdo,
Acacias y Yopal, por el incumplimiento de la organización
de archivos de las unidades de registro y control
académico que aún no son susceptibles de transferencias
documentales, pero que igualmente deben estar al 100%

(Diciembre de 2015)

Gestión
de
información

la

Gestión
de
información

la Índice

Uso de servicios
radio y canal UNAD

de
satisfacción de los
asistentes a los
eventos
institucionales
e
interinstitucionales
asesorados
o
desarrollados por la
GRI.

Este indicador corresponde a la segunda medición
semestral que involucra el periodo julio a diciembre de
2015. Análisis: Para lo corrido del segundo semestre 2015
el comportamiento de Radio UNAD Virtual y Canal UNAD,
registran un total de 17.048 consultas. Se destaca en un
82.83% la participación de la RUV con sus contenidos
académicos y culturales, cifra que explica cómo el uso de
la radio continúa participando en los proceso de
aprendizaje y en el acompañando de cursos académicos
para diversas áreas del conocimiento, así como la consulta
de contenidos culturales. La meta superó las expectativas,
un comportamiento atribuido a la incorporación de
programas nuevos de radio con el apoyo de docentes,
tutores y estudiantes, programas como Tejiendo palabras
y Código fuente, de otra parte, se reactivaron programas
antiguos como sound track, punto de encuentro,
Educomunìcate y Rumba criolla. Canal UNAD en cuanto a
sus 6 listas de reproducción publicadas en You Tube,
participa con un 17.16%, de las visualizaciones totales,
destacándose la franja académica que ascendió para este
mismo período a 1.130 consultas. Comportamiento
asociado a la demanda del recurso audiovisual de la
comunidad universitaria en diversos programas
académicos. En síntesis la variación para los medios de
comunicación RUV y Canal UNAD, asciende a un 25.80%
entre los dos períodos de análisis (semestre I y Semestre
II).
(Diciembre de 2015)
A Diciembre de 2015. se realizaron tres eventos
asesorados por la GRI todos en la en la sede de José
Acevedo y Gómez *Primer evento: Aniversario 34 años de
la UNAD, 87,8% *Segundo evento: Coloquio Internacional
de Mediadores 91,8% *Tercero el Octavo Congreso
Internacional de Prospecta, 96,0% Resultados y Análisis:
Los tres eventos realizados conto con una asistencia del
100% en relación a los invitados, señalando interés en los
temas propuestos. El índice global fue de los tres eventos
fue de 91.80%, presentando el mayor índice el congreso
internacional de prospecta de 96% y el menor índice de
87,8% la celebración de 34 años. A nivel global como
particular de cada evento se está por encima a la meta
propuesta del 80%, siendo satisfactorio los resultados que
evidencian el grado de satisfacción que manifiestan los
asistentes que respondieron la encuesta. Formato de
evaluación de eventos La variables tenidas en cuenta para
medir el grado de satisfacción en la encuestas son :
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VARIABLES
OPERATIVAS
DEL
EVENTO;
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO;
TEMÁTICA Y OBJETIVO DEL EVENTO Respondieron la
encuesta por evento Muestra : Aniversario 34 años de la
UNAD, 88 asistentes de 500 Coloquio Internacional de
Mediadores 30 asistentes de 51 Octavo Congreso
Internacional de Prospecta 100 de 220 La variable de
operatividad relacionadas organización y logística el grado
de satisfacción manifiesto está por encima del 90% en
todos los eventos, en las variables de temática y objetivo
del evento igualmente muestran un alto grado por encima
de 90% de satisfacción; observamos que en lo relacionado
con metodología, nivel de interacción con los asistentes y
expectativas los que respondieron la encuesta en el evento
de coloquio y celebración de aniversario participantes
oscila entre el 84,6% y 87,5%, dada la importancia de
estas variables es importante resaltarlas porque siempre
son susceptibles de mejoramiento, como también que se
encuentran entre el 80% y un 90% aceptable al comparado
con el resto de variables evaluadas. Acciones a
implementadas: Socialización y análisis de resultados con
los organizadores de los eventos para lograr mejorar en
los aspectos que le señale la particularidad de cada
evento.
Este indicador no se medirá en la vigencia 2016.

Gestión
de
información

la Estudiantes nuevos
captados
estrategia
mercadeo

por
de

Al observar los resultados de efectividad comercial
obtenidos para la primera medición del 2015, se evidencia
que los resultados zonales siguen la misma tendencia o
comportamiento de los resultados a nivel nacional, en este
orden de ideas se concluye que la estrategia de mayor
efectividad es la de voz a voz; naturalmente los estudiantes
que se encuentran satisfechos con el servicio que reciben
tienden a hablar más y de forma positiva de la Universidad
a familiares, amigos y conocidos, este resultado evidencia
que el mercado natural de la UNAD fue la mejor estrategia
de promoción y de captación de estudiantes nuevos. La
segunda estrategia de mayor efectividad durante el 2015
fue la digital; en la actualidad las personas están
hiperconectadas y cuando requieren información de un
servicio o producto, la manera más inmediata y veraz de
encontrarla es a través de Internet. En temas de
estrategias de comunicación y promoción los medios ATL
que tuvieron un mejor resultado a lo largo del año 2015
fueron: folletos y volantes, radio, avisos de sede, televisión
y vallas urbanas; teniendo en cuenta los resultados
anteriores es importante realizar un mix de medios tipo
ATL para logar el “Top of Mind”, el “Top of Heart” y la
recordación de marca que son necesarios para que
conceptos como “calidad” “educación a distancia y virtual”
“acreditación de alta calidad”, entre otros, sean asociados
en la mente y corazón de los consumidores con la marca
UNAD En lo referente a la estrategia de diferenciación,
mediante el empleo de los convenios como herramienta de
captación de estudiantes nuevos no está siendo efectiva
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cuando debería serlo, ya que por medio de los convenios,
en cierta forma, la UNAD logra diferenciase de la
competencia al ofrecer valores o plus agregados a los
posibles nuevos estudiantes tales como descuentos en el
valor de la matrícula, etc. El bajo resultado comercial de
las estrategias de diferenciación, se debe muy
probablemente al hecho que las zonas no hacen un
adecuado proceso de divulgación de los convenios
existentes a nivel nacional y de los beneficios que se dan
por medio de los mismos a los nuevos estudiantes, razón
por la que se hace necesario reforzar esta estrategia con
las vistas y charlas a los trabajadores de la empresa con
las que hay convenios, de manera que se les permita
conocer a fondo los beneficios que tienen si deciden
matricularse en la UNAD. Por medio de la estrategia de
ferias y eventos, se hace promoción directa, cara a cara
con el estudiante prospecto acerca de la UNAD y de su
portafolio de servicios académicos, lo que posibilita el
poder persuadir mejor a los aspirantes a que seleccionen
a la UNAD como la mejor alternativa para estudiar, sin
embargo por lo general el estudiante prospecto no toma su
decisión de compra del servicio de forma inmediata lo que
reduce la probabilidad de venta inmediata los servidos
académicos de la UNAD de forma drástica, por lo que esta
estrategia es una estrategia con resultados a mediano y
largo plazo, debido a lo anterior, la efectividad de este tipo
de estrategia no es muy alta sin llegar a ser tampoco muy
baja. El servicio al cliente es una estrategia que debe ser
transversal y de apoyo a las demás, pues por medio del
mismo y los diferentes “momentos de verdad” entre el
estudiante y la UNAD, es que el estudiante amplía su
experiencia con la Universidad para decidir si hace
recompra de los servicios o si recomienda o no a otros
“posibles clientes” el que se matriculen en la Universidad.
El servicio al cliente es la primera impresión que tienen los
clientes hacia un producto o servicio y es sobre el cual
deciden su preferencia o no por la marca, puesto que si
llega a ser negativa su experiencia es probable que no
haga recomendaciones a terceros sobre la misma y es
más probarle aun que difunda con fuerza los puntos
negativos del servicio de la Universidad, por esta razón, se
debe definir la importancia del servicio al cliente, para
poder estructurar adecuadamente la forma más óptima de
llevarlo a cabo.
A partir de los resultados obtenidos del indicador de
efectividad comercial el Grupo de Trabajo de Investigación
de Mercados y de Crédito Educativo definió y orientó todo
el plan de mercadeo para el periodo 16-3. Gracias a la
identificación que las dos principales estrategias de
captación son voz a voz y la red digital, se planteó todo el
marketing mix para el 16-3, plan de mercadeo que se
presentó ante la alta directiva de la Universidad para la
promoción de dicho periodo académico
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Gestión de la
información

Comunicación
organizacional

Siendo la primer medición que será referente base del
indicador y que se registra durante el segundo periodo de
2015, se observa que el total de usuarios que asistieron a
los
servicios
prestados por Web Conference
Organizacional ascendieron 17138 beneficiaros, cifra que
representa un 100,8% del logro sobre la meta prevista. Se
destaca la participación desde la sede JCM con un 49%
seguido de la ZBOY y ZCBOG con un 11,5% y 9,8%
respectivamente.

Evaluación y
control

Calificación
promedio
de
atención de PQRS

(Diciembre de 2015)

Evaluación y
control

Avance
en
el
cumplimiento de la
acciones definidas
para la mitigación
de los riesgos

(4 trimestre de 2015)

De acuerdo a la medición 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 529 respuestas valoradas se
obtuvo un percepción de calidad por encima de 4.2/5; dentro
de las PQRS que presentaron una calificación baja se
encuentra un contratista externo el cual no ha recibido el pago
debido a que se requiere una aprobación a través del comité
de conciliación el cual se realizará en enero de 2016

Para el 4° trimestre de 2015, se obtiene un desempeño
general de 93.4% ubicado en zona de buen desempeño,
cercano a la línea de límite de control superior que se
encuentra en el 92% (por encima de la línea media del 86%),
medición calificada e interpretada por parte de la OCONT
como de nivel “adecuado”, es decir, de buen desempeño,
teniéndose en cuenta que se registró un cumplimiento
promedio SUPERIOR al 92% de acciones cumplidas,
resultado que refleja mejora frente al resultado global del
trimestre anterior (3er trimestre 2015) cuyo resultado general
fue de 92.4%. Para el 4° trimestre de 2015 desde una
perspectiva general, en las zonas se registran leves
incrementos en los resultados de cumplimiento de acciones
preventivas, lo cual ocurre en la Zona Amazonía Orinoquía,
Zona Centro Bogotá Cundinamarca, Zona Centro Boyacá,
Zona Centro Oriente, Zona Occidente y Zona Centro Sur y en
el caso de la Zonas Caribe y Zona Sur éstas se mantuvieron
en su nivel mas no decrecieron; en 4° trimestre de 2015, con
estas zonas se prestó acompañamiento y asesoría por parte
de la OCONT, especialmente con los Nodos. En el primer
trimestre de 2015 se expidió la Circular 230-001 con los
lineamientos para la actualización de los Riesgos, para lo cual
se realizó una Web Conference en abril y posteriormente otra
el 06 de agosto del año en curso a nivel de Centros y la
OCONT; en la sede nacional JCM se ha estado asesorando
con atención personalizada a las distintas Unidades y así
mismo los Centros que así lo han requerido apoyo por parte
de la OCONT; se mantuvo contacto con los enlaces y apoyos
de los Mapas de Riesgos en los centros de las Zonas y en la
Sede Nacional a través de asesorías y acompañamientos
personalizados, para que no solo se actualice la información
sino que además se continúe con los respectivos
seguimientos a cada Mapa de Riesgo. En general, se destaca
que las acciones de mitigación de riesgos para el 4° trimestre
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de 2015 se han estado cumpliendo tanto en Sede Nacional
JCM como en las zonas. Se efectúan las actividades de
reportes de seguimientos trimestrales y cargue de evidencias
por parte de los responsables en los Centros, verificándose de
manera integral no solo la realización del seguimiento sino
también la pertinencia del reporte de dichos avances. No se
amerita la reformulación del presente indicador. 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,
para que guarde coherencia con el actual Sistema Integrado
de Gestión y su respectivo Mapa de Procesos. Es pertinente
recordar que la responsabilidad en materia de riesgos,
corresponde a los Responsables de Cadena de Valor
(Procesos) y Procedimientos asociados, quienes identifican,
valoran y realizan los seguimientos a los riesgos detectados,
anexando las evidencias pertinentes de su cumplimiento.
• Tipo de comportamiento: Se mantiene dentro del Nivel Alto
de Calificación, es decir, bueno o adecuado nivel de
desempeño.
• Análisis breve del comportamiento: 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.

• Decisiones o acciones a emprender: Realizar el seguimiento
a las acciones de mitigación por parte de los responsables,
verificar el reporte de la información en la Aplicación.

Evaluación y
control

Mitigación de la
zona de riesgos

(4 trimestre de 2015)
Para el 4° trimestre de 2015, de manera general, se obtiene
un desempeño general enmarcado en un leve incremento que
alcanzó un nivel general de 92.94% de riesgos en zona
aceptable – tolerable – moderada, el cual se encuentra
ubicado por encima de la línea media (de valor del 88%) y
alcanzando el límite de control superior (el cual registra un
valor del 93%), el cual se considera por parte de OCONT en
un nivel “adecuado” a pesar de la muy leve baja en el mismo,
frente al resultado alcanzado en el 3er trimestre de 2015 el
cual fue de 92.14%. No existe ninguna zona en área de
desempeño deficiente; en general hubo leves mejoras en sus
resultados, entre las que repuntaron se encuentran todas las
zonas salvo la zona Sur que se mantuvo en su resultado con
respecto a 3er trimestre y sin decrecer, es decir, aumentaron
levemente sus resultados: la Zona Amazonía-Orinoquía,
Caribe, la Centro Boyacá, la Centro Bogotá Cundinamarca, la
Zona la Centro Oriente, la Occidente y la Zona Centro Sur.
Para el 3er trimestre de 2015 y tal como se ha efectuado en
los trimestres anteriores objeto de valoración, se continuó
conjuntamente (OCONT y responsables de Mapas de Riesgo)
con la implementación y sostenimiento de actividades de
mitigación de riesgos, se han efectuado los seguimientos
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trimestrales por parte de los responsables en los distintos
Centros de las zonas y en las Unidades de la Sede Nacional y
desde la OCONT se ha monitoreado el cargue de
seguimientos,
máxime
emprendiéndose
esfuerzos
preparativos con ocasión de la Auditoría Externa de ReCertificación realizada en Octubre de 2015 en donde no hubo
hallazgos de No Conformidad ni en auditorías internas ni en
auditorías externas, se mantuvo la articulación entre los
distintos actores en la Administración del Riesgo en la UNAD.
Se realizó de manera permanente actividades de revisión de
la información y la realimentación en los casos en que se ha
requerido, velándose por la activación de los diferentes flujos
de comunicación para emprender 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 información de los
riesgos incorporada en la Aplicación. No se considera
necesario el replanteamiento del cambio o reformulación del
presente indicador, no se considera la no pertinencia del
mismo dada la importancia estratégica a nivel institucional de
este indicador, máxime si se tiene en cuenta la estructura y
dinámica en la administración del riesgo en toda la Universidad
y su complejidad.
Indicador “Minimización del riesgo”:
• Tipo de comportamiento: Se mantiene en buen nivel de
calificación con importante aproximación al límite de control
superior del indicador.
• Análisis breve del comportamiento: A nivel global, se logra
mantener el indicador en un nivel de desempeño adecuado
dado que de continuo 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.
• Decisiones o acciones a emprender: Realizar el seguimiento
a las acciones de mitigación por parte de los responsables,
verificar el reporte de la información en la Aplicación y
mantener los flujos en la comunicación.

A 4° trimestre de 2015, se continua con gestiones de
actualización de los Mapas de Riesgos con base en la
documentación que ha ingresado en el nuevo 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

Evaluación y
control

Desempeño
auditores

de

(Diciembre de 2015)
En cuanto a Calificación Positiva de Auditores, el resultado
tanto para las zonas como para la Sede Nacional fue el
siguiente: por una parte, en el caso de las zonas, cada una de
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éstas en la vigencia 2015 se auditó únicamente el Nodo, con
dos auditores (un auditor interno y un auditor líder) para las
ocho zonas, cada pareja de auditores fue calificada
positivamente, para un total de 16 auditores calificados
positivamente, y de otro lado, en el caso de la Sede Nacional
hubo un total de 17 auditores, cada uno de los cuales obtuvo
calificación positiva; se debe tener en cuenta que la
calificación positiva de auditores consiste en que cada auditor
interno y auditor líder que haya realizado el respectivo ejercicio
de auditoría sea calificado con una nota promedio igual o
superior a 4.0 sobre 5.0. En síntesis, para la vigencia 2015 se
obtuvo un resultado positivo en la medida en que de 33
auditores, todos ellos obtuvieron calificación positiva.
Total Aud. Calificados satisfact / Total Audit empleados por
Zona/SedeNal 2015.
JCM
17
17
ZCAR
2
2
ZCORI
2
2
ZCBOY
2
2
ZCBC
2
2
ZCSUR
2
2
ZAO
2
2
ZOCC
2
2
ZSUR
2
2
Fuente: Informes de Auditoría 2015 en OCONT.

Finalmente; frente al panorama de 2014, aquel año solo hubo
un caso en que un auditor no obtuvo calificación por igual o
superior a 4.0 sobre 5.0, y la cantidad de auditores en aquel
año fue superior (37) frente a la de 2015 (33).
En los procedimientos bajo responsabilidad de la OCONT no
se proyectó acciones futuras a emprender y adicionalmente no
hubo aspectos extrínsecos a los indicadores pero que hayan
tenido impacto en el desempeño de los procedimientos y
proceso que ameriten toma de decisiones e implementación
de acciones.

Evaluación y
control

Reincidencia de no
conformidades
detectadas

(Diciembre de 2015)
Reincidencia de No Conformidades detectadas: al cierre de la
vigencia 2015, desde una perspectiva general, se concluye
que su desempeño es positivo, de un total de 9 No
Conformidades detectadas en la mencionada vigencia, lo
anterior dentro del contexto del Sistema Integrado de Gestión,
hubo un total de cero (0) no conformidades reincidentes. En el
Componente del Sistema de Gestión de la Calidad, hubo 6 no
conformidades identificadas; en el Componente del Sistema
de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo se
presentaron solo tres (3) No conformidades; y finalmente en el
Componente del Sistema de Gestión Ambiental (auditado por
primera vez en la Universidad) se identificó cero (0) No
conformidades. SÍNTESIS VIGENCIA 2015:

Zonas
ZAO

Nº no conformidades
2

Reincidencias
0
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ZCAR
ZCBOG
ZCBOY
ZCORI
ZOCC
ZCSUR
ZSUR
JCM
Totales:

0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
5
9

0
0
0
0
0
0

Fuente: Informes de Auditoría 2015 en OCONT.

A diciembre de 2015, producto de la Consolidación de la
información realizada por el Departamento Administrativo de
la Función Pública, la UNAD obtuvo el primer puesto y por
tercer año consecutivo entre las Universidades Públicas
Estatales, con un 100% de cumplimiento, en la
implementación y madurez del Modelo Estándar de Control
Interno -MECI.
Asimismo, se ejecutó el Programa de Auditoría aprobado por
el Señor Rector y se ejecutó este plan en un 100%, incluyendo
las auditorías internas a las normas 14001 y 18001, el
procedimiento de Auditorías Integrales fue debidamente
auditado y la firma SGS no encontró “No Conformidades”. En
la retroalimentación realizada por el Señor Rector, muy poco
antes de comenzar la vigencia, se afirmó “Las auditorías
internas y externas son un garante de nuestro propósito
central de acreditación. Los panoramas de riesgo y de salud
ocupacional como ejercicios situacionales garantizan un claro
impacto de las estrategias de mejoramiento. Se resalta el nivel
de maduración del MECI y el lugar de vanguardia que ocupa
ante el Sistema Universitario Estatal. Los planes de
mejoramiento y las acciones de mejora desarrolladas dejan la
tranquilidad de una organización comprometida con los
procesos de mejoramiento permanente de la UNAD”.
En los procedimientos bajo responsabilidad de la OCONT no
se proyectó acciones futuras a emprender y adicionalmente no
hubo aspectos extrínsecos a los indicadores pero que hayan
tenido impacto en el desempeño de los procedimientos y
proceso que ameriten toma de decisiones e implementación
de acciones.

Gestión del Talento
Humano

Inducción
al
personal de apoyo
a la gestión

(2015 II)
En el marco del programa de inducción y de re inducción,
se establece como meta Aplicar la inducción general al
80% del total de la población que ingresa como nuevo a la
institución, valor esperado para la vigencia. A lo largo del
año 2015 se desarrollaron cinco (5) jornadas de inducción
a nivel nacional, logrando la participación del 82,46% de
los contratistas de apoyo a la gestión que ingresaron como
nuevos a la UNAD. Se identifica que el 17,54% restante
que no asistió a las actividades de inducción exponen
razones como cruce de agendas, retiro anticipado,
dificultades personales entre otros. La convocatoria se
realiza a través de correo electrónico a cada participante,
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con refuerzo a los líderes de unidad y espejos de Talento
Humano.
Teniendo en cuenta la importancia del procedimiento, en
el año 2016 se propondrá como meta el 100% de
participación en las actividades de inducción y de re
inducción que se planteen dentro del programa, generando
estrategias como:
Curso virtual de inducción general, donde se contempla
toda la estructura organizacional de la UNAD. Inducción
especifica por área de trabajo, teniendo en cuenta las
funciones de cada unidad. Jornada de re inducción general
y específica acorde a las necesidades de cada unidad.
Jornadas de seguimiento para determinar la apropiación
de la cultura de la Universidad. Lo anterior con el objetivo
de Facilitar, fortalecer y reorientar la integración al entorno
institucional del personal de la UNAD, proporcionándole la
información necesaria para su vinculación y permanencia
en la Universidad.
Para la vigencia 2016 no se continuará con estos
indicadores por cuanto es de cumplimiento legal que a todo
el personal se le debe realizar inducción y reinducción;
dado lo anterior, la meta y su correspondiente
cumplimiento siempre deberán estar en un 100%.

Gestión del Talento
Humano

Inducción
al
personal de planta

(2015 II)
En el marco del programa de inducción y de re inducción,
se establece como meta Aplicar la inducción general al
80% del total de la población que ingresa como nuevo a la
institución, valor esperado para la vigencia. A lo largo del
año 2015 se desarrollaron cinco (5) jornadas de inducción
a nivel nacional, logrando la participación del 100% del
personal administrativo de planta que ingreso como nuevo
a la UNAD. La convocatoria se realiza a través de correo
electrónico a cada participante, con refuerzo a los líderes
de unidad y espejos de Talento Humano.
Teniendo en cuenta la importancia del procedimiento, en
el año 2016 se propondrá como meta el 100% de
participación en las actividades de inducción y de re
inducción que se planteen dentro del programa, generando
estrategias como: Curso virtual de inducción general,
donde se contempla toda la estructura organizacional de
la UNAD. Inducción especifica por área de trabajo,
teniendo en cuenta las funciones de cada unidad. Jornada
de reinducción general y específica acorde a las
necesidades de cada unidad. Jornadas de seguimiento
para determinar la apropiación de la cultura de la
Universidad. Otras
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Lo anterior con el objetivo de Facilitar, fortalecer y
reorientar la integración al entorno institucional del
personal de la UNAD, proporcionándole la información
necesaria para su vinculación y permanencia en la
Universidad.
Para la vigencia 2016 no se continuará con estos
indicadores por cuanto es de cumplimiento legal que a todo
el personal se le debe realizar inducción y reinducción;
dado lo anterior, la meta y su correspondiente
cumplimiento siempre deberán estar en un 100%.

Gestión del Talento
Humano

Inducción
al
personal docente

(2015 II)
En el marco del programa de inducción y de re inducción,
se establece como meta Aplicar la inducción general al
80% del total de la población que ingresa como nuevo a la
institución, valor esperado para la vigencia. A lo largo del
año 2015 se desarrollaron cinco (5) jornadas de inducción
a nivel nacional, logrando la participación del 79,68% de
los docentes ocasionales que ingresaron como nuevos a
la UNAD. Se identifica que el 20,32% restante que no
asistió a las actividades de inducción exponen razones
como cruce de agendas, retiro anticipado, dificultades
personales entre otros. La convocatoria se realiza a través
de correo electrónico a cada participante, con refuerzo a
los líderes de unidad y espejos de Talento Humano.
Teniendo en cuenta la importancia del procedimiento, en
el año 2016 se propondrá como meta el 100% de
participación en las actividades de inducción y de re
inducción que se planteen dentro del programa, generando
estrategias como:
Curso virtual de inducción general, donde se contempla
toda la estructura organizacional de la UNAD, Inducción
especifica por área de trabajo, teniendo en cuenta las
funciones de cada unidad. Jornada de reinducción general
y específica acorde a las necesidades de cada unidad.
Jornadas de seguimiento para determinar la apropiación
de la cultura de la Universidad. Lo anterior con el objetivo
de Facilitar, Fortalecer y reorientar la integración al entorno
institucional del personal de la UNAD, proporcionándole la
información necesaria para su vinculación y permanencia
en la Universidad.
Para la vigencia 2016 no se continuará con estos
indicadores por cuanto es de cumplimiento legal que a todo
el personal se le debe realizar inducción y reinducción;
dado lo anterior, la meta y su correspondiente
cumplimiento siempre deberán estar en un 100%.

Gestión del Talento
Humano

Capacitación
a
servidores públicos

(2015 II)
En el marco del plan institucional de capacitación, se
establece como meta capacitar al ochenta por ciento
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(80%) de los Servidores Públicos administrativos
identificados en los proyectos de aprendizaje por
competencias. Por lo anterior, a partir del desarrollo de las
diferentes actividades de capacitación se logra que el
personal identificado participe de las capacitaciones dando
como resultado un 100%. Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos se propondrá para el 2016, el
replanteamiento del indicador y de la meta establecida con
el objetivo de evidenciar el Fortalecimiento de las
competencias laborales en las dimensiones del saber, el
saber hacer y el ser , en los servidores públicos
administrativos de la UNAD.

Ciclo de vida del
estudiante

Evaluación docente

(Diciembre de 2015)
El valor del indicador para el segundo semestre de 2015
es 4,20 encontrándose un aumento de 0,01 con respecto
al periodo inmediatamente anterior. La meta del indicador
(1,17) se logró en un 100,6%. El mejor promedio lo obtuvo
la ECEDU, 4,34 con 136 docentes evaluados, el segundo
mejor promedio lo obtuvo la ECACEN, 4,25 con 284
docentes evaluados, en tercer lugar está la ECSAH, 4,20
y 339 docentes evaluados, a continuación está VIREL con
un promedio de 4,19 y 66 docentes evaluados, en quinto
lugar está ECBTI con 4,17 y 494 docentes evaluados, a
continuación está ECISALUD con 4,12 y 43 docentes
evaluados y por último la ECAMPA con 4,10 y 190
docentes evaluados. En total se evaluaron 1552 docentes,
siendo la escuela ECBTI la que más docentes evaluó y la
ECISALUD la que menos docentes evalúo. Se evidencia
que la variación del indicador con respecto al anterior
periodo de análisis fue mínima, mostrando aumento.
Igualmente, la variación de cada una de las escuelas fue
muy baja, se destaca que las Escuelas ECACEN, ECBTI y
ECSAH aumentaron el promedio con respecto al período
anterior, mientras que ECISALUD, ECAPMA y ECEDU
disminuyeron levemente el promedio y la VIREL mantuvo
la misma calificación.
El equipo responsable de VIACI inició la revisión de los
cuestionarios del instrumento de heteroevaluación,
observando si es necesario o no el mejorar, con relación
a indicadores por competencias, de acuerdo a la
contextualización del estatuto docente.

Ciclo de vida del
estudiante

Uso de laboratorios

Este indicador es nuevo, inicia su primer medición en junio
de 2015; por tal razón la meta registrada es un cálculo que
se registra de acuerdo con un ideal establecido; sin
embargo, se realizarán 3 mediciones a partir de la fecha
para establecer una base de medición.
Es la primera valoración, el indicador se propuso e
implementó en el periodo académico 16-01. Las franjas de
atención para el desarrollo del componente práctico
ofrecidas a los estudiantes se encuentran distribuidas en
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las tardes, noches y fines de semana, en un promedio de
20 horas semanales, durante un total de 12 semanas,
debido a la modalidad, al histórico de franjas ofrecidas y a
las posibilidades de horarios para la población estudiantil.
Se realizó la medición durante el periodo académico 2015
(16-01). El total de horas programadas por laboratorio se
estableció a partir del número de grupos programados en
cada Zona y el número de horas de práctica por grupo.
El total de horas disponibles se estableció a partir del
número de laboratorios por zona y el número total de
semanas programadas y un promedio de 20 horas a la
semana teniendo en cuenta las franjas de atención de
acuerdo a la modalidad (jueves, viernes, sábado y
domingo). La variación entre el porcentaje de las zonas se
encuentra influenciado por los estudiantes matrículados y
el número de laboratorios por zona. Con el fin de mejorar
la comunicación y divulgación en el proceso de
inscripciones de práctica se propone implementar el
Sistema de Oferta integrada de laboratorios, que permitirá
a los estudiantes realizar la inscripción de los cursos
prácticos desde el campus virtual, realizar una inscripción
on line, seleccionar las franjas que desee en el lugar que
más le convenga.
Adicionalmente se propone centralizar la información de la
programación de prácticas en laboratorios in situ a nivel
nacional
en
el
Portal
Web
institucional
http://academia.unad.edu.co/laboratorios/programación.
Segunda Medición desde su implementación; la meta
registrada es un cálculo que se registra de acuerdo con un
ideal establecido; sin embargo, se realizarán 3 mediciones
a partir de la fecha para establecer una base de medición.
Segunda valoración, el indicador se propuso e implementó
en el periodo académico 16-01. Las franjas de atención
ofrecidas a los estudiantes se encuentran distribuidas en
las tardes, noches y fines de semana, en un promedio de
20 horas semanales, durante un total de 12 semanas,
debido a la modalidad, al histórico de franjas ofrecidas y a
las posibilidades de horarios para la población estudiantil.
Se realizó la medición durante el periodo académico 1602. Los datos estadísticos fueron tomados en su totalidad
a partir del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios
OIL. El total de horas programadas por laboratorio se
estableció a partir del número de grupos programados en
cada Zona y el número de horas de práctica por grupo.
El total de horas disponibles se estableció a partir del
número de laboratorios por zona y el número total de
semanas programadas y un promedio de 20 horas a la
semana teniendo en cuenta las franjas de atención de
acuerdo a la modalidad (jueves, viernes, sábado y
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domingo). La variación entre el porcentaje de las zonas se
encuentra influenciado por los estudiantes matriculados y
el número de laboratorios por zona.
Se puede observar optimización de espacios y recursos, el
valor del indicador aumentó debido a un mayor número de
estudiantes inscritos por zonas lo que genera la apertura
de más grupos de laboratorio.
Se propone implementar en el aplicativo la obtención de
estadísticas por Programa académico y por Escuela a nivel
Nacional, de igual forma se está trabajando para realizar
la encuesta de satisfacción estudiantil desde el Aplicativo
de Oferta Integrada de Laboratorios que se encuentra
directamente en el Campus Virtual.

Gestión de la
Oferta Educativa

Cobertura
geográfica
programas
alfabetización,
básica y media

(Diciembre 2015)

de

Para el año 2015 se evidencia un total de 31 licencias en las
zonas donde se imparte el bachillerato para jóvenes y adultos.
Éstas se encuentran en funcionamiento desde hace varios
años, motivo por el cual no requieren de actualización ni
modificación ya que son definitivas.
Actualmente se tramita ante el Ministerio de Educación
Nacional una licencia nacional con sedes que incluyan la
unificación de la nominación del programa y código SIMAT.

Gestión de la
Oferta Educativa

Promedio
de
estudiantes
por
tutor – educación
permanente

(Diciembre 2015)
De acuerdo a los datos presentados se evidencia que la
cantidad de los tutores no es suficiente para atender a los
estudiantes del Sistema. Ya que para 1010 estudiantes de
2015 solo hay 10 tutores, dentro de los cuales se encuentra
coordinador académico, secretaria académica y asesora
pedagógica, los 7 restantes son quienes deben atender varios
periodos académicos de forma simultánea.
Con base en el análisis presentado, se realiza una proyección
para 2016 con un mayor número de tutores que permita una
atención casi personalizada a los estudiantes, ya que
poseemos personas con necesidades especiales, a su vez
desde el Sistema se generan estrategias de acompañamiento
para permitir la atención y garantizar la educación de los
estudiantes matriculados por cada uno de los periodos
académicos

Gestión de la
Oferta Educativa

Desempeño de los
estudiantes en las
pruebas saber 11

(Diciembre 2015)
El nivel total de la universidad está en el rango de puntaje total
por área de 80, el programa tiene un nivel superior para
programas del mismo tipo. Se evidenció un mejoramiento del
proceso producto de los simulacros, para llegar a nivel
superior se va a implementar un pre ICFES virtual.
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Gestión de la
Oferta Educativa

Gestión de
Bienestar
Institucional

Oferta
programas
educación
continuada
periodo

Participación
estamentos
proyectos
Bienestar
participaciones

de
de
por

de
en
de
-

(Diciembre 2015)
De los datos obtenidos para el presente indicador, es
importante mencionar que las zonas que presentan un
comportamiento superior al 100% en su indicador zonal,
son Centro Bogotá Cundinamarca y Centro Boyacá, en
razón a que en los datos incluyen estudiantes de los
siguientes Programas y Eventos de Educación
Continuada: Convenio UNAD SNR 2015 (308)
DIPLOMADO SERVIDOR JUDICIAL 2015 (286)
DIPLOMADO USO PEDAGOGICO DE LAS TIC EN
TABLETAS 2015 (287) DISEÑO DE AVA 2015-2 (273) EMEDIADOR 2015-1 (255) E-MEDIADOR 2015-II (271) EMEDIADOR
COHORTE
3
(283)
PROYECTO
FORMACION REINTEGRA TIC 2015 - COHORTE 1 (263)
PROYECTO FORMACION REINTEGRA TIC 2015 COHORTE
2
(267)
PROYECTO
FORMACION
REINTEGRA TIC 2015 - COHORTE 3 (276) Seminario
TOIC - CICLO III (252) Seminario TOIC - CICLO IV (253)
UNAD ENGLISH 2015 (274) UNAD ENGLISH 2015
INTENSIVO (275) De lo anterior se analiza que la meta
sobrepasa lo esperado, y que los datos se deben solicitar
desagregados a Registro y Control para 2016, en el
sentido que se requiere determinar cuáles eventos
formativos se incluyen en Educación Continuada y además
nos permitirá diferenciar entre datos de programas de
educación continuada por oferta y de educación
continuada programas por demanda.
(Diciembre 2015)
partir de Julio 2015 se ajustó el indicador de eficacia, con el
propósito de realizar seguimiento al número de
participaciones, frente al número de participaciones
proyectadas, resultado de la gestión, se evidencia que 13231
participaciones fueron registradas de 14406 proyectadas,
logrando una participación del 91.8% para la vigencia 2015.
En relación a la meta del indicador se encontró en el proceso
de restructuración, que no era posible lograr la participación
del 3% frente al año anterior, pues las actividades reportadas
para la vigencia 2014 correspondía al total de actividades
desarrolladas por la VISAE y el propósito del nuevo indicador
es medir solo actividades de bienestar en las líneas de acción,
para tal razón se adelantaron actividades en las zonas que
fuera acordes a las directrices del modelo de Bienestar
Institucional a través del siguiente plan de mejora:
P: Rediseñar los nodos virtuales pensando en conceptualizar
la mediación tecnológica como herramienta para el fomento
de proyectos y actividades de Bienestar Institucional con el fin
de incrementar la participación de la Comunidad Unadista.
(Establecer un documento de arquitectura de información de
los nodos virtuales para fundamentar a través de las 6 líneas
de acción). 15 julio de 2015 – 15 de agosto de 2015.
H: Implementar y promover la participación en los nodos
virtuales a partir de las herramientas tecnológicas establecidas
en la prueba piloto. 15 de agosto de 2015 – 31 de agosto de
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2015.
V: Revisar los nodos y verificar los registros de participación.
15
de
Noviembre
de
2015
A: Actualizar los nodos de acuerdo a las sugerencias de los
participantes. 30 de Noviembre de 2015.

Gestión de
Bienestar
Institucional

Participación
estamentos
proyectos
Bienestar
participantes

de
en
de
-

(Diciembre 2015)
A partir de Julio 2015 se implementó el indicador de eficacia
de participantes, el cual permitirá realizar el seguimiento
continuo de la comunidad universitaria que se vincula
activamente en los programas, proyectos y actividades del
Bienestar institucional; como resultado de este indicador, se
espera que se puedan realizar ajustes a los planes de acción,
a fin de responder a las necesidades y expectativas de la
comunidad. Frente a la meta del indicador se puede evidenciar
que el comportamiento general, se encuentre en un 43.1 %, y
se debe al desconocimiento de las zonas para el reporte de
las variables.
Sin embargo se solicita dejar el registro de este indicador sólo
para la sede nacional como control y seguimiento de las
actividades y servicios de Bienestar, teniendo en cuenta que
las zonas reportan directamente en la sede nacional. Es
importante tener en cuenta que este indicador es nuevo y que
de acuerdo a la reestructuración realizada en el primer
semestre la oferta de actividades disminuyo y esto afecto el
número de participaciones por lo cual se generó el siguiente
plan de mejora:
P: Establecer cuadro de actividades de autogestión por zona
y avalar por el equipo de Bienestar sede Nacional. 31 de
Agosto de 2015.
H: Realizar las actividades planteadas por los equipos de
Bienestar en zona y sede Nacional. Octubre 2015.
V: Hacer seguimiento desde la sede nacional a las actividades
de autogestión ejecutadas en las zonas. Siempre
A: Adelantar trámites y solicitar presupuesto a través de los
Comités de Bienestar en zona y sede Nacional. 15 Octubre de
2015.

(Diciembre 2015)

Internacionalización Comunidad
Unadista
beneficiarios
movilidad
internacional

de

El indicador con corte a diciembre de 2015, tiene como
meta contar con 11 plazas de movilidad internacional
ofertadas, de las cuales se cumplieron 10 plazas, logrando
un comportamiento del 90.9% que corresponde al nivel
límite de control superior en el desempeño, con respecto a
la meta proyectada del indicador, que es del 100%. De las
11 plazas ofertadas, 2 corresponden a estudiantes, 2 a
Administrativos y 6 a Docentes. Este resultado se logró en
razón a que se continúa realizando acompañamiento
permanente en el trámite de las solicitudes de movilidad
académica internacional a la comunidad Unadista en
general. Para fortalecer la Movilidad Internacional, la
vigencia 2016 se realizará la actualización al
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procedimiento de Movilidad Internacional, con alcance
para docentes y administrativos, buscando mayor
participación de la comunidad universitaria.

Internacionalización Acuerdos

de

cooperación
internacional

(Diciembre 2015)
El indicador tiene establecida como meta para el segundo
semestre 2015-2, contar con 11 acuerdos de cooperación
con resultados de internacionalización, el cual se cumplió
en un 100%. Los acuerdos tienen como fin operar bajo las
áreas estratégicas del Sistema UNAD Global:
internacionalización curricular, interacción académica
internacional y cooperación internacional. Durante este
período se realizaron actividades que permitieran
mantener activos a través de: - Trabajo con Escuelas e IES
extranjeras, en el cual se realizaron planes de equivalencia
que permitieran el reconocimiento de saberes, a través de
futuros convenios específicos de doble titulación y
homologación. - Oferta de Seminario Taller Online de
Internacionalización del Currículo - Plan de movilidad
virtual para estudiantes. - Implementación de catedra
compartida con IES extranjera. - Proyección de iniciativas
de movilidad para estudiantes y docentes. - Trabajo en
conjunto con IES para articular investigación. - Programas
radiales en Radio UNAD Virtual con invitados
internacionales. - Formación doctoral de docentes Movilidad por pasantía - Planeación de Simposio
Internacional, financiado con recursos de cooperación
internacional. - Publicación de articulo investigativo en
conjunto con organismo internacional. - Diseño curricular
(Diciembre 2015)

Internacionalización Docentes
extranjeros
visitantes

El indicador tiene establecido como meta para el período
2015 2, contar con 2 docentes extranjeros en calidad de
visitantes en Colombia , el cual se cumplió en un 100%,
ubicándose en el nivel superior de calificación. Para
continuar con el fortalecimiento de una segunda lengua
extranjera, la Universidad a través del Instituto Virtual de
Lenguas cuenta con la docente LIKA GOBRONIDZE,
proveniente de Ucrania y ubicada en la Sede Nacional
José Celestino Mutis, como directora de curso.
Igualmente, en el marco de las relaciones de cooperación
institucional, con la Universidad del País Vasco UPV, la
UNAD a través de la Escuela de Ciencias Agrícolas
Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA, continuó con la
presencia del profesor CARLOS SIERRA, para el
fortalecimiento del proceso de investigación en esta
Escuela.

Internacionalización Estudiantes
extranjeros
connacionales

y

Según el reporte de información del Sistema de Registro y
Control Académico para este periodo, se reporta un total
de 367 estudiantes connacionales residentes en el exterior
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y 66 extranjeros, para un gran total de 433 estudiantes
extranjeros y connacionales residentes en el exterior que
se encontraban matriculados en la UNAD a fecha de corte,
en las 5 escuelas académicas. Entre los estudiantes
connacionales se encuentran 80 en los programas de la
Escuela ECACEN, 26 en programas de la ECAPMA, 119
en programas de la ECBTI, 38 en programas de ECEDU,
3 de ECISALUD y 100 en programas de la ECSAH. De los
367 connacionales se encuentra mayoritariamente que 54
se encuentran radicados en países del continente
americano, que incluye norte, centro y sur américa, en
países como Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia,
Estados Unidos, México, Perú, Canadá, Venezuela, Brasil,
Panamá; en países europeos se encuentran 34
colombianos estudiantes de la UNAD en los siguientes
países Birmania, España, Italia, Holanda, Albania, Reino
Unido, Francia, Holanda, Bulgaria, Polonia, Dinamarca,
Suiza y Bélgica; de igual manera en el continente asiático
se encuentran 6 estudiantes en países como China, Qatar,
Bután y Japón y los demás distribuidos en otros
continentes. Por otra parte los 66 estudiantes extranjeros
provienen de países como Nicaragua, Argentina, España,
Ecuador, Venezuela, El Salvador, Panamá, Brasil, Perú,
México y Chile, de ellos la mayor proporción (35) son
provenientes de México en virtud de un convenio de
intercambio con la Universidad de Guadalajara.

Internacionalización Promoción
estudiantil
en
cursos de lengua
extranjera

(Diciembre de 2015)
La red de directores del programa nacional de inglés junto
con la red de docentes de cada curso detectó a través de
los análisis en las matrices, las actividades en las que los
estudiantes tuvieron mayor debilidad tanto por la
calificación que obtuvieron como por el número de
presentación de las mismas. En este sentido, las redes
trabajaron constantemente en la renovación y
actualización de las tareas que los estudiantes deben
realizar en los cursos. Teniendo en cuenta lo
anterior, se formularon nuevas propuestas que motivaron
la participación de más estudiantes y por ende que le
permitieron obtener las competencias comunicativas que
se requieren, sin dejar de lado la rigurosidad y seriedad
que caracteriza al programa. Por otro lado, se ha
organizado un plan de mejoramiento con la red de
directores donde se visualizaron varias estrategias de
acompañamiento y aprendizaje en el aula y exterior a ella.
Además, tareas alternativas que enriquecen los espacios
académicos ya existentes y le brindan al estudiante otros
diferentes. Una de las estrategias más efectivas de
acompañamiento fue el Skype, ya que hay una
comunicación sincrónica que permitió dar soluciones a
inquietudes y problemas del estudiante en el curso.
Asimismo, esta herramienta permitió acercarse a
realidades del estudiante frente a su proceso de
aprendizaje. Las estrategias empleadas en este período

44

mostraron resultados teniendo en cuenta que los
estudiantes evidenciaron más oportunidades de
interacción con sus tutores. Se

Gestión de la
investigación

Gestión de la
investigación

Grupos
investigación
reconocidos
Colciencias

Proyectos
investigación

de
por

de

(Diciembre de 2015)
A partir del segundo semestre de 2015 se modifica la fórmula
de cálculo de este indicador, antes se calculaba: # de grupos
de investigación reconocidos por COLCIENCIAS/total de
grupos de investigación con aval institucional de la UNAD,
fórmula que no muestra diferencia cuando los grupos suben o
bajan de categoría en COLCIENCIAS. Con la nueva fórmula,
se asigna una ponderación a los grupos de acuerdo con la
categoría de COLCIENCIAS, así: Grupos D *(1) + # grupos
C*(2) + # grupos B*(3) + # grupos A*(4) + # grupos A1*(6), lo
cual permite evidenciar cuándo hay aumento en la categoría
de los grupos aunque se mantenga el mismo número de ellos.
Así por ejemplo, con la fórmula anterior el indicador es 51,4%
mientras que con la nueva fórmula es 84,3%. Al cierre del año
2015 la UNAD tiene 36 grupos categorizados en
COLCIENCIAS y 70 grupos avalados por la UNAD. De los
grupos categorizados, 5 se encuentran en categoría B, 13 en
categoría C y 18 grupos en categoría D. En cuanto a las
escuelas, las que mayor número de grupos categorizados
tienen son ECSAH y ECAPMA, con 9 grupos cada una. La
ECBTI tiene 6 grupos categorizados, ECACEN tiene tres
grupos categorizados y la ECISALUD dos grupos
categorizados. Se resalta la existencia de dos grupos categorizados: TECNOGENESIS (ECAMPA, ECSHA,
ECEDU) y QUININI (ECAPMA, ECACEN). La UNAD tiene en
total 70 grupos avalados. La meta establecida para este
indicador 85,9, se logró en un porcentaje del 98,1%. Esto se
debe a que se obtuvieron los productos de la convocatoria 03
y los grupos se presentaron a la convocatoria 693 de
COLCIENCIAS. Se considera que no se logró el 100% de la
meta por el nivel de exigencia del modelo de medición. a
emprender: Implementar la plataforma integrada de gestión
para el acompañamiento a los grupos de investigación con el
fin de lograr la productividad intelectual de los mismos, la cual
es fundamental para mantener y/aumentar su categorización
en COLCIENCIAS

(Diciembre de 2015)
A partir del segundo semestre de 2015 se modifica este
indicador no en su fórmula, sino en lo que se considera
producto de investigación, articulando este concepto con los
lineamientos de COLCIENCIAS. En tal sentido, se tienen en
cuenta las tipologías de productos establecidos por
COLCIENCIAS: Nuevo conocimiento, Formación RH,
Apropiación social y Desarrollo Tecnológico. Durante el
segundo semestre de 2015 la UNAD tuvo 314 productos de
investigación, de los cuales 36 son productos de nuevo
conocimiento, 111 son productos de Formación RH, 167 son
productos de apropiación social. No se tiene productos de
Desarrollo Tecnológico. Las escuelas que mayor
productividad tuvieron por grupo de investigación son en
primer lugar ECISALUD con 12,5 productos por grupo, en
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segundo lugar ECACEN con 5,27 productos por grupo, en
tercer lugar ECAPMA con 4,33. La ECBTI tuvo 4,89 productos
por grupo y la ECSAH tuvo 3,71 productos por grupo, mientras
que la ECEDU tuvo 2,40 productos por grupo. La meta
establecida 263 productos, se logró en un 119%, esto se debe
al cierre de proyectos de acuerdo a los cronogramas
establecidos y la correspondiente entrega de productos por
parte de los investigadores. Igualmente, a la cantidad de
eventos de investigación realizados, los cuales permitieron la
publicación de los resultados de investigación, aumentando el
número de ponencias. Acción a emprender: seguimiento a
los grupos avalados para el cumplimiento de los productos
propuestos y posterior gestión para publicación y
socialización.

Gestión de la
investigación

Productos
ejercicio
investigativo

Gestión de la
investigación

Estudiantes
vinculados
semilleros
investigación

del

a
e

A partir del segundo semestre de 2015 se modifica este
indicador no en su fórmula, sino en lo que se considera
producto de investigación, articulando este concepto con los
lineamientos de COLCIENCIAS. En tal sentido, se tienen en
cuenta las tipologías de productos establecidos por
COLCIENCIAS:
Nuevo conocimiento, Formación RH,
Apropiación social y Desarrollo Tecnológico. Durante el
segundo semestre de 2015 la UNAD tuvo 314 productos de
investigación, de los cuales 36 son productos de nuevo
conocimiento, 111 son productos de Formación RH, 167 son
productos de apropiación social. No se tiene productos de
Desarrollo Tecnológico.
Las escuelas que mayor
productividad tuvieron por grupo de investigación son en
primer lugar ECISALUD con 12,5 productos por grupo, en
segundo lugar ECACEN con 5,27 productos por grupo, en
tercer lugar ECAPMA con 5,25. La ECBTI tuvo 4,89 productos
por grupo y la ECSAH tuvo 3,71 productos por grupo, mientras
que la ECEDU tuvo 2,40 productos por grupo.
La meta
establecida 263 productos, se logró en un 119%, esto se debe
al cierre de proyectos de acuerdo a los cronogramas
establecidos y la correspondiente entrega de productos por
parte de los investigadores. Igualmente, a la cantidad de
eventos de investigación realizados, los cuales permitieron la
publicación de los resultados de investigación, aumentando el
número de ponencias.
Acción a emprender: Realizar
seguimiento a los grupos avalados para el cumplimiento de los
productos propuestos y posterior gestión para publicación y
socialización
Al cierre del año 2015 la UNAD contaba con 385 estudiantes
distribuidos en 98 semilleros, es decir, en promedio 3,93
estudiantes por semillero. Con relación al primer semestre de
2015, se presentó una disminución tanto del número de
estudiantes como de semilleros dado que en junio de 2015
había 456 estudiantes en 121 semilleros. Esto obedece a que
la convocatoria para el reconocimiento y aval de semilleros de
investigación de la UNAD se realizó hasta el mes de octubre
de 2015 y algunos estudiantes no alcanzaron a postularse
para mantener o lograr el aval de la universidad. Sin embargo,
el número promedio de estudiantes por semillero aumentó de
3,77 a 3,92. La meta fijada en 4 estudiantes por semillero, se
logró en un 98%, esto se debe a la participación de los
estudiantes en opciones de trabajo de grado en
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investigación. Acción a emprender Gestionar recursos para
la realización de proyectos y movilidad de estudiantes
pertenecientes semilleros. Realizar convocatoria para
reconocimiento de nuevos semilleros.

Gestión de la
investigación

Promedio
ponderado
de
revistas indexadas
por
factor
de
investigación

Durante el año 2015 se logra un avance significativo de este
indicador, pasando de 0,67 a 1.00 gracias a que la Revista de
Investigación Agraria y Ambiental - RIAA de ECAPMA pasó de
categoría D a categoría C y la revista NOVA de ECISALUD
pasó de categoría B a categoría A2. La meta establecida,
1,17, se logró en un 85% a diciembre 31 de 2015, dado que
aún no se ha recibido respuesta a la solicitud elevada ante
PUBLINDEX para realizar la evaluación con miras a la
categorización de la revista Publicaciones e investigación de
la ECBTI, la cual no fue tenida en cuenta en la convocatoria
2014 por fallas en la aplicación utilizada para registrar la
información.
Acciones a emprender: Realizar seguimiento a las acciones
realizadas ante publindex para la indexación de la revista
Publicaciones e Investigación de la ECBTI.
Continuar con la gestión de edición y publicación tanto impresa
como virtual de las revistas de la UNAD con miras a próximas
indexaciones.

Gestión de Servicios
de Infraestructura
Tecnológica

Solución
requerimientos
tecnológicos

de

Gestión de Servicios
de Infraestructura
Tecnológica

Solución
incidentes
tecnológicos

de

Proyección social
para el desarrollo
regional y la
inclusión educativa

Cobertura
municipios
convenios

(Diciembre de 2015)
Se recibieron 326 solicitudes de requerimientos tecnológicos,
de los cuales se contestaron 325 solicitudes; 1 caso quedó en
estado "En espera". 28098 REQUERIMIENTO >
APLICACIONES > INSTALACION DE APLICACION >
NAVEGADORES, quedó en espera debido a incompatibilidad
de los certificados SSL con el servidor debido a la versión del
mismo, por lo tanto se tuvo que migrar a una versión superior
(Diciembre de 2015)
Se recibieron 262 solicitudes de atención a incidentes
tecnológicos, las cuales fueron solucionadas en el periodo
analizado. Diariamente el screener de mesa de ayuda ejecuta
una serie de scripts, los cuales envían un correo recordatorio
a los asesores de soporte y usuarios según aplica: Tickets sin
cerrar tanto a asesores como a usuarios Tickets sin calificar a
los usuarios Tickets sin responder la encuesta de seguimiento
(Encuesta de insatisfacción) usuarios Listado de los tickets
que no cumplen los acuerdos de nivel de servicio (Encuesta
de seguimiento) asesores Este seguimiento hace que tanto
usuarios como asesores de soporte tengan en cuenta los
casos pendientes de atención o cierre y los próximos a
vencerse.

de
con

Para este indicador, comparando su comportamiento de
semestre a semestre, se observa que se pasó de una
cobertura municipal vía convenios de 393 municipios a 938, lo
cual se debe a la implementación de los siguientes convenios:
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR
DE
CUNDINAMARCA
COMFACUNDI GASEOSAS CORDOBA S.A MISION
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CARISMATICA INTERNACIONAL COOPERATIVA DE
PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP FONDO DE
EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A FECELSA
COOPERATIVA
DE
AHORRO
Y
CREDITO
DE
TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA
COOTRAPELDAR ASOCIACION PRORECREACION Y
CULTURA DE ZIPAQUIRA APRECUZ ASOCIACION
MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD "EMSSANAR
E.S.S" CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE
DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI-COMFANDI FAMILIA
INTEGRAL BIENESTAR Y ECONOMIA PARA SU FAMILIA
FAMINTEGRAL FUNDACION EDUCACION CRISTIANA
PENTECOSTAL CORPORACION DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE DEL TOLIMA HUILA CAQUETA Y
GIRARDOT COORPOTRANS BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA SINTRACORTOLIMA CAMARA DE COMERCIO
DE PAMPLONA INSTITUCION EDUCATIVA DANTE
ALIGHIERI
MUNICIPIO
DE
NOBSA
CAJA
DE
COMPENSACION DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO PREVIRED TOLIMA S.A.S ASOGEMA
COOMUATOLSURE
Y
FUNCHINCA
FUNDACION
HOGARES CLARET MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN
ANGEL UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER-UTS
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA
MUNICIPIO
DE
PAMPLONA
INGENIO
PICHICHI
COOPERATIVA DE EDUCADORES DE BOYACA COEDUCADORES DESCUENTO CASA NACIONAL DEL
PROFESOR
ORGANIZACIÓN
COOPERATIVA
MULTIACTIVA CANAPRO O.C COOPERATIVA DEL
MAGISTERIO DE TUQUERRES COACREMAT LTDA
FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA - FECEM
COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA ENERTOLIMA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
COMFATOLIMA ASOCIACION DE CONCEJALES DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO ACONAR INSTITUCION
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE MUNICIPIO
DE SAN RAFAEL FUNDACION FUNDO DEL CAUCA
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE
PAMPLONA ISER FEDERACION COLOMBIANA DE
PERIODISTAS FECOLPER MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ANTIOQUIA FONDO DE EMPLEADOS DE
COORDINADORA MERCANTIL FECOORDI HOSPITAL
REGIONAL DEL LIBANO CORPORACION ASOCIATIVA DE
NARIÑO
CORPOASOCIAR
FEDERACION
ACCION
CAMPESINA COLOMBIANA - ACC COOPERATIVA
MULTIACTIVA UNADCOOP CAMARA DE COMERCIO DE
HONDA ASOCIACION COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS
PROFESIONALES
ACOLFUTPRO
FONDO
DE
EMPLEADOS PARA EL AHORRO EL BIENESTAR Y LA
VIVIENDA FAVI FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS
FUNDACION
DHAMOS
PROJECTS
COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETA
PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE FLORENCIA
MUNICIPIO DE CARACOLI ASOCIACION DE REDES DE
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE ANTIOQUIA ASOREDES MUNICIPIO DE LA ESTRELLA COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR
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LTDA PAPELES DEL CAUCA S.A COLPAPEL Dado lo
anterior se obtuvo impacto en los siguientes municipios (por
departamento): AMAZONAS 3 ANTIOQUIA 96 ARAUCA 6
ATLANTICO 16 BOGOTA 1 BOLIVAR 27 BOYACA
119 CALDAS 20 CAQUETA 15 CASANARE 17 CAUCA 38
CESAR 25 CHOCO 18 CORDOBA 21 CUNDINAMARCA
105 GUAINIA 3 GUAVIARE 4 HUILA 36 LA GUAJIRA 11
MAGDALENA 14 META 29 NARIÑO 62 NORTE
SANTANDER 36 PUTUMAYO12 QUINDIO 10 RISARALDA
13 SAN ANDRES 2 SANTANDER 68 SUCRE 23 TOLIMA 44
VALLE 39 VAUPES 1 VICHADA 4 De los departamentos con
mayor número municipios es importante resaltar los convenios
de: COMFABOY-COMFABOY - DESCUENTO- MATRICULAS
2011-2016. DEPTO AD7TIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA.
DANSOCIAL-ASOCIACION
DANSOCIALUNAD-CONFECOMUNAL
FONDO
NACIONAL
DEL
AHORRO (FNA)-FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA
GOBERNACION DEL CESAR-FEDESCESAR SISBEN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL 0001

Proyección social
para el desarrollo
regional y la
inclusión educativa

Estudiantes
por
convenios
de
educación Formal

De los datos obtenidos para el presente indicador, es
importante mencionar que las zonas que presentan un
comportamiento superior al 60% en su indicador zonal, son las
zonas Caribe y Sur, en razón a los siguientes convenios:
ZCAR - Periodo II
Cartagena
Bachillerato
2284
estudiantes
COMBARRANQUILLA 160 estudiantes
COMFAMILIAR ATLANTICO 198 estudiantes
FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA) 172 estudiantes
COMFECOMUNAL La Guajira: 541 Estudiantes,
Valledupar 1452 estudiantes
Gobernación de la Guajira 524 estudiantes
FEDECESAR SISBEN:1298 estudiantes
Periodo II
ICETEX Florencia: 363 estudiantes
COLOMBIA
NACIONAL
Florencia
337
estudiantes
COMFENALCO IBAGUE 240 estudiantes
La meta se estableció de acuerdo al promedio de los
anteriores periodos en los que no fue regular la matrícula para
estos convenios, y pese a que se aumentó para el
establecimiento de la Meta, ésta se superó por los convenios
anteriormente descritos

Proyección social
para el desarrollo
regional y la
inclusión educativa

Estudiantes
educación
permanente
convenios

pro

En el segundo semestre de 2015 se evidencia un incremento
sobresaliente en la zona caribe de un 99.87% por un convenio
con más de 2.000 personas, las cuales ingresan de manera
inesperada en el presente periodo; dichos estudiantes
ingresan al programa de Alfabetización, Educación básica y
media. Lo anterior permitió que la meta se sobrepasara y se
estudie la posibilidad de replantear las variables para el
próximo periodo

Fuente: La consulta de metas y comportamiento de cada uno de los indicadores relacionados pueden consultarse por
proceso en el siguiente enlace: https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores
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Se puede evidenciar en el análisis efectuado por los líderes de proceso, el seguimiento y
medición de los indicadores han facilitado el seguimiento al cumplimiento de metas
proyectadas, la implementación de acciones de mejora con el fin de garantizar el
cumplimiento de metas y objetivo del proceso. De igual manera, ha permitido que algunos
procesos como es el caso de: Internacionalización, Gestión del talento Humano, Proyección
social para el desarrollo regional y la inclusión educativa, replanteen sus mediciones o las
complementen según las necesidades para toma de decisiones; y que algunos indicadores
que se estipularon para medición no continúen en la vigencia 2016 por cuanto su
comportamiento siempre debe estar en un 100% frente a lo planeado, tal es el caso de los
indicadores de inducción del proceso de Gestión del Talento humano; los indicadores
relacionados con índice de satisfacción de los asistentes a los eventos institucionales e
interinstitucionales asesorados o desarrollados por la GRI y Estudiantes nuevos captados
por estrategia de mercadeo, que pertenecen al proceso de Gestión de la Información y del
conocimiento organizacional, no serán implementados en la vigencia 2016, por cuanto se
realizará re direccionamiento de los procedimientos de los cuales se generan los datos.
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CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Como resultado de la Auditoría Externa realizada al proceso Ciclo de Vida del estudiante,
se pudo evidenciar que existe una debilidad con la identificación de Producto No Conforme;
sin embargo si se está tratando y gestionando, lo anterior se soporta dado que llego una
queja del estudiante por no tener en cuenta todas las materias para su homologación.
Acuerdo 034 reemplazado por el 188 del 31 de julio de 2015, sin embargo no está
identificado como PNC, ante lo cual se formuló el plan de mejoramiento 384 a través del
Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM mediante las siguientes acciones:




Conceptualizar conjuntamente con los líderes de procedimiento, colaboradores,
LEGs y responsables del reporte qué es producto no conforme para el Sistema
Integrado de Gestión.
Socializar el procedimiento definido para la identificación, tratamiento y
documentación del producto no conforme con los líderes de procedimiento, LEG,
colaboradores y responsables del reporte.
Evaluar la usabilidad de la herramienta definida para el reporte de producto/servicio
no conforme y su tratamiento.

Para lo cual se establecieron mesas de trabajo para Identificar los procesos que deben
reportar el producto o servicio no conforme, para lo cual se diseñó la “matriz de productos
o servicios del sistema”, que fue documentada por cada uno de los procesos misionales en
donde se identificaron los requisitos de los productos o servicios, se definió el tratamiento
y el responsable del tratamiento, la cual se puede consultar en la siguiente URL:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1olQoE0Iz6ZECnuCMVrmML4cIX2LbnlYHhCCf8oI1L4/edit#gid=650087371
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ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DEL PROCESO
Durante el segundo semestre de 2015 se registraron 459 acciones en el Sistema de
Acciones de Mejora SSAM, de las que se cerraron 65 acciones dentro de los tiempos
establecidos los cuales corresponden al 14%, 283 acciones que corresponden al 62%
fueron cerradas fuera del tiempo límite obedeciendo especialmente a temas relacionados
con asignación de recursos, estandarizaciones documentales, implementaciones de
nuevas tecnologías o desarrollo de aplicaciones académicas y valoración de los sistemas
de medición.

ESTADO DE LAS ACCIONES SSAM
JUL - DIC 2015
No iniciadas
12%
Vencidas
3%

Cerradas
oportunamente
14%

En Curso
9%

Cerradas Fuera
de tiempo
62%

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario - Aplicación SSAM

De las 12 acciones Vencidas que corresponden al 3%, la mayoría están relacionadas con
la organización de archivos de control documental asignadas a las zonas, sobre las cuales
SGRAL sigue haciendo las valoraciones para que el cierre sea consistente con las
necesidades del Plan. Dentro de este seguimiento se inició el proceso disciplinario por el
incumplimiento a cada uno de los responsables en las zonas, considerando los tiempos
destinados a la atención de estos compromisos.
La Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario realiza seguimiento permanente a las
acciones que se encuentran vencidas y que están próximas a vencerse por medio de correo
electrónico enviado a los responsables en las zonas o de las diferentes unidades de la sede
nacional, esto con el fin de mejorar el cierre oportuno de acciones. De igual forma se lideró
el trabajo con las escuelas para terminar el proceso de formulación de planes de
mejoramiento relacionados con el registro calificado con el fin de tener documentado las
acciones realizadas en caso que el Ministerio de Educación Nacional requiera de esta
información.
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GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO
Para el 2° semestre de 2015, la Administración del Riesgo se concreta en el seguimiento
permanente a los Mapas de Riesgo tanto en las ocho (8) zonas y la Sede Nacional en pro
de la actualización de los mismos y la realización trimestral de sus respectivos seguimientos
con el respectivo cargue de evidencias, teniendo en cuenta la actualización del Mapa de
Procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG.
La Oficina de Control Interno continua con los indicadores que por varias vigencias ha
venido liderando en ámbito organizacional y estratégico de la Administración del Riesgo y
que a continuación resumirá su desempeño para el segundo semestre de 2015, no se
considera la no pertinencia o necesidad de replanteo de sus citados indicadores teniéndose
en cuenta el contexto institucional intra y extra-organizacional de los mismos. La Oficina de
Control Interno -OCONT- 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 específicamente el ya mencionado Mapa de Procesos.
En el mes de marzo de la vigencia en curso, se había expedido la Circular 230-001 por la
cual se expiden los lineamientos para la actualización de los Riesgos, se había realizado
una web conference a nivel de Centros en el mes de abril, y se adelantaron sesiones de
asesoría y apoyo por parte de la OCONT en la sede nacional JCM, el 06 de agosto de 2015,
se realizó una segunda web conference con las zonas en cuya agenda su punto principal
de orden del día consistió en el estado de los distintos Mapas de Riesgo de los Centros,
manteniéndose contacto con los Responsables y apoyos de los Mapas de Riesgos en los
Centros y en la Sede Nacional a través de asesorías y acompañamientos personalizados
en la búsqueda permanente de actualización de la información y de la realización de los
respectivos seguimientos a cada riesgo de cada Mapa de Riesgo con su respectivo cargue
de evidencias. En general, las acciones de mitigación de riesgos para el tercer y cuarto
trimestre de 2015 se han estado cumpliendo tanto en Sede nacional JCM como en las
zonas.
Se han estado adelantando 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, sin perderse de vista que la responsabilidad
en materia de riesgos, corresponde tanto a los Responsables de Cadena de Valor o de
Procesos, los líderes de Procedimientos asociados así como de los Directores de centro y
sus respectivos colaboradores de apoyo, quienes identifican, valoran y realizan los
seguimientos a los riesgos detectados, anexando las evidencias pertinentes de su
cumplimiento, actores a los que la OCONT les presta permanentemente apoyo,
acompañamiento y asesoría.
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Para el segundo semestre de 2015, se presenta el análisis de Administración del Riesgo
con énfasis comportamental de proceso y teniéndose en cuenta tanto todos los procesos y
cadenas de valor que componen el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, como también las
zonas del país y la Sede nacional en lo que se conoce como “Avance en el cumplimiento
de las acciones definidas para la mitigación de los riesgos”, y “Minimización de la zona de
riesgo”:

a) Avance en el cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación de
los riesgos
Para el 3er trimestre de 2015, se obtiene un desempeño general de 92.4% ubicado en
“Zona de Adecuado Desempeño”, muy cercano a la línea de límite de control superior de
92% (por encima de la línea media del 86%), medición considerada adecuada - de buen
desempeño, teniéndose en cuenta que se registró un cumplimiento promedio superior al
92% de acciones cumplidas, resultado que refleja mejora frente al resultado global del
trimestre anterior (2º trimestre 2015) cuyo resultado general había sido de 91,43%. Las
zonas que al 2° trimestre de 2015 habían alcanzado nivel amarillo o de desempeño “medio”,
para el 3er trimestre de 2015 registran incrementos en sus resultados de cumplimiento de
acciones preventivas, Ej. los casos de la Zona Caribe, Zona Amazonía Orinoquía, Zona
Occidente y Zona Sur las cuales estando aun en zona de desempeño amarilla (media o
regular), no disminuyen en sí su rendimiento, por el contrario, aumentaron positivamente su
desempeño, con estas zonas se viene prestando acompañamiento y asesoría permanente
por parte de la OCONT. En el primer semestre de 2015 se había expedido la Circular 230001 con los lineamientos para la actualización de los Riesgos, para lo cual se realizó una
Web Conference en abril y una última el 06 de agosto de dicho año a nivel de Centros y la
OCONT; en la sede nacional JCM se había continuado con atención personalizada a las
distintas Unidades y también Centros que así lo habían requerido indistintamente el medio
por el cual habían solicitado apoyo por parte de la OCONT, se ha estado en permanente
contacto con los enlaces y apoyos de los Mapas de Riesgos en los distintos Centros de las
zonas y en la Sede nacional a través de asesorías y acompañamientos personalizados,
para que no solo se actualice la información sino que además se continúe con los
respectivos seguimientos a cada Mapa de Riesgos. En general, se destaca que las
acciones de mitigación de riesgos para 3er trimestre de 2015 se cumplieron tanto en Sede
Nacional JCM como en las zonas. Se llevaron a cabo las actividades de reportes de
seguimientos trimestrales y cargue de evidencias por parte de los responsables en los
distintos Centros, verificándose de manera integral no solo la realización del seguimiento
sino también la pertinencia del reporte de dichos avances. 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.
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Para el 4° trimestre de 2015, se obtiene un desempeño general de 93.4% ubicado en “Zona
de Buen Desempeño”, cercano a la línea de límite de control superior que se encuentra en
el 92% (por encima de la línea media del 86%), es de resaltar el incremento en un 1.2% a
nivel general en este periodo, resultado que refleja mejora frente al resultado global del
trimestre anterior (3er trimestre 2015) cuyo resultado general había sido de 92.4%. Para el
4° trimestre de 2015 desde una perspectiva general, en las zonas se registran leves
incrementos en los resultados de cumplimiento de acciones preventivas, lo cual ocurre en
la Zona Amazonía Orinoquía, Zona Centro Bogotá Cundinamarca, Zona Centro Boyacá,
Zona Centro Oriente, Zona Occidente y Zona Centro Sur y en el caso de la Zonas Caribe y
Zona Sur éstas se mantuvieron en su nivel mas no decrecieron; en 4° trimestre de 2015,
con estas zonas se prestó acompañamiento y asesoría por parte de la OCONT,
especialmente con los Nodos. En la sede nacional JCM se brindó atención personalizada
a las distintas Unidades y así mismo los centros que así lo han requerido apoyo por parte
de la OCONT; se mantuvo contacto con los Responsables y apoyos de los Mapas de
Riesgos en los Centros de las zonas y en la Sede Nacional, acudiéndose también a
estrategias de contacto, asesorías y acompañamientos personalizados. En general, se
destaca que las acciones de mitigación de riesgos para el 4° trimestre de 2015 se han
estado cumpliendo tanto en Sede Nacional JCM como en las Zonas y Centros. Se efectúan
las actividades de reportes de seguimientos trimestrales y cargue de evidencias por parte
de los responsables en los Centros, verificándose de manera integral no solo la realización
del seguimiento sino también la pertinencia del reporte de dichos avances. La Oficina de
Control Interno -OCONT- ha gestionado la permanente actualización de la información
correspondiente a los riesgos registrados en la Aplicación Sistema de Mapas de Riesgos
Versión 2.0. Aunque se presentan algunas limitantes concretamente en algunos centros,
principalmente de índole administrativo, que individualmente desmejoraron su rendimiento,
pero a nivel de las zonas globalmente consideradas se sostienen relativamente en sus
respectivos porcentajes, con estas zonas se viene prestando prioritariamente
acompañamiento y asesoría permanente por parte de la OCONT.

b) Minimización de la zona de riesgo
Para el 3er trimestre de 2015, de manera general se obtiene un desempeño general de
92.14%, de riesgos en “Zona Aceptable – Tolerable – Moderado”, 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. No existen zonas
ubicadas (gráficamente) en área de desempeño deficiente (o roja); las que se encuentran
en zona de desempeño amarilla (preventiva), registraron mejora en sus resultados: la Zona
Caribe, la Zona Amazonía Orinoquía, la Zona Occidente y la Zona Sur. Para el 3er trimestre
de 2015 y tal como se ha efectuado en los trimestres anteriores objeto de valoración, se
continuó conjuntamente (OCONT y responsables de Mapas de Riesgo) con la
implementación y sostenimiento de actividades de mitigación de riesgos y así mismo de la
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realización de los respectivos seguimientos verificándose el cargue de evidencias y su
pertinencia, se han efectuado dichos seguimientos trimestrales por parte de los
responsables en los distintos Centros de las zonas y en las unidades de la Sede nacional y
desde la OCONT se ha monitoreado el reporte de seguimientos y cargue de evidencias, se
ha estado manteniendo la articulación entre los distintos actores en la Administración del
Riesgo en la UNAD. Se realizaron actividades de revisión de la información y la
realimentación por diferentes vías en los casos en que se ha requerido, continuándose con
la activación de los diferentes flujos de comunicación para emprender acciones que
aseguren la continua 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 información de los mismos en la Aplicación.
Para el 4° trimestre de 2015, de manera general se obtiene un desempeño general
enmarcado en un muy leve incremento que alcanzó un nivel general de 92.94%, de riesgos
en “Zona Aceptable – Tolerable – Moderada”, el cual se encuentra ubicado por encima de
la línea media (de valor del 88%) y alcanzando el límite de control superior (el cual registra
un valor del 93%), el cual se considera por parte de OCONT como de categoría “adecuada”
a pesar de la muy leve baja en el mismo, frente al resultado alcanzado en el 3er trimestre
de 2015 el cual fue de 92.14%. No existe ninguna zona en área de desempeño deficiente;
en general se presentaron leves mejoras en sus resultados, entre las que repuntaron se
encuentran todas las zonas, salvo la zona Sur, que se mantuvo en su resultado con
respecto a 3er trimestre y sin decrecer, es decir, aumentaron levemente sus resultados: la
Zona Amazonía-Orinoquía, Caribe, la Centro Boyacá, la Centro Bogotá Cundinamarca, la
Centro Oriente, la Occidente y la Zona Centro Sur.
Se continuó conjuntamente (OCONT y responsables de Mapas de Riesgo) con la
implementación y sostenimiento de actividades de mitigación de riesgos, se había
efectuado los seguimientos trimestrales por parte de los responsables en los distintos
Centros de las zonas y en las Unidades de la Sede Nacional y desde la OCONT se ha
monitoreado el cargue de seguimientos y se mantuvo la articulación entre los distintos
actores en la Administración del Riesgo en la UNAD. Se realizó de continuo actividades de
revisión de la información y la realimentación en los casos en que se ha requerido,
velándose por la activación de los diferentes flujos de comunicación para emprender
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 información incorporada de los riesgos en la Aplicación.
Grosso modo se implementaron 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
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Sistema de Mapas de Riesgos Versión 2.0, en aras de guardar coherencia con el actual
Sistema Integrado de Gestión y su respectivo Mapa de Procesos.

RIESGOS
Se enuncia los riesgos más relevantes con su respectiva gestión de mitigación en el
segundo semestre de 2015:
RIESGO

IMPACT PROB J
O
AC
BILID M
AD

Z
A
O

Z
C
A
R

Z
C
B
C

ZC Z
BO C
Y O
R

Z
O
C
C

ZC Z
SU S
R U
R

ACCIONES

No presentar los
correspondiente
s 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

Austeridad del Gasto
emitido
para
los
meses de diciembre
de
2014
hasta
noviembre de 2015;
Informe de Gestión
Contractual hasta 4º
trimestre de 2015
(CGR). Avances Plan
de Mejoramiento a la
CGR, Presentación
de los
Informes
Cuatrimestrales de
Control Interno, entre
otros
importantes
informes
externos
con
calidad
y
oportunidad.

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

Elaboración
de
Circular OCONT 230001 (12-III-2015) con
los lineamientos para
la actualización de
los
Mapas
de
Riesgos
y
su
respectivo envío a las
zonas, socializando
dichos lineamientos y
sensibilizando a los
responsables a nivel
zonal de los criterios

EVALUA
CIÓN DE
LA
ACCIÓN
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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, y otra
el 06 de agosto de
2016 también con los
Centros de las zonas,
adicionalmente
se
han
realizado
acompañamientos
personalizados a las
Unidades y Centros a
nivel nacional de
manera continua. 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.
Que no haya
realizado
seguimiento a
los mapas de
riesgo.

Moderado.

Baja.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Las
acciones
de
mitigación
del riesgo
son
adecuada
s
y
contribuy
en a la
mitigación
del riesgo.
NIVEL DE
AVANCE
DE
ACCION
ES:
100%.

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
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comunicación
en
aras de facilitar estos
seguimientos
oportunos.
Realización
de
sesiones de asesoría
personalizadas, entre
otros mecanismos y
estrategias
de
contacto,
comunicación,
atención, apoyo y
asesoría con las
diferentes unidades y
centros de las zonas.

FUENTE: Oficina de Control Interno
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CAMBIOS Y ASPECTOS IMPORTANTES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
Como parte del compromiso de la Universidad con la prestación de servicios, se desarrolló
la revisión externa del Sistema Integrado de Gestión, que se compuso por la vista de
seguimiento a los componentes de Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y la vista de Recertificación del Componente de Gestión de la Calidad. Este ejercicio que
contó con la participación de la comunidad Unadista y el direccionamiento de SGS
Colombia como ente certificador, validó los compromisos de la organización con las normas
ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Como resultado de la revisión del componente de Calidad la firma SGS Colombia dejó las
siguientes observaciones Generales y oportunidades de Mejora:











Fortalecer la oportunidad en la recuperación de la información / registros del
Componente de Gestión de la Calidad.
Fortalecer el control y mejora en el desarrollo de los proyectos que adelanta el
proceso de Bienestar Universitario.
Tener en cuenta los convenios que están activos para aplicarles la encuesta de
satisfacción de clientes con el fin de conocer la percepción del mismo ( convenios
de Duitama)
Implementar las actividades de Orden y Aseo en el Datacenter, se recomienda
limpieza, orden de cables en el rack como también en la zona de repuestos
Implementar el control de ingreso al Datacenter, como recomendación de seguridad.
Fortalecer la clasificación de las PQRS que los estudiantes registran a través del
Sistema de Atención al Usuario - SAU, ya que se registran las consultas y solicitudes
como quejas.
Asegurar la participación desde todas las zonas en la definición de proyectos de
avance tecnológico.
Revisar el catálogo de Niveles de Servicios y el instructivo de acuerdos de servicio,
frente a los tipos de requerimientos e incidentes de la plataforma mesa, para que
haya coherencia en los tipos de servicios establecidos en los ANS y la plataforma
de mesa de ayuda.
Consolidar a nivel nacional el Cronograma Capacitación 2015, y asegurar que se
programan las fechas de todas las actividades definidas, al revisar el tema Medición
y análisis de Mejora, Diseño de indicadores de Gestión, indicadores de calidad,
ambiente, SISO y seguridad de la información, programado para Sede Nacional y
todas las zonas, se encuentra en el listado pero no tiene fecha de programación
para esta actividad , igualmente las actividades de capacitación en SGSST no tienen
fecha de programación.

Como resultado de la revisión de los componentes de Gestión Ambiental y Seguridad y
Salud en el trabajo se evidenciaron los siguientes incumplimientos en la implementación de
controles operacionales relacionados con:
Infraestructura / Locativos:
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En el laboratorio de electrónica se vio silla en mal estado y no se encontró el pito
metálico que debe estar en el área del botiquín.
En el laboratorio de física se observaron lámparas sin la debida protección ante
caída accidental.
Se observó uso de computadores portátiles sin kit ergonómico.
Se verifica el mantenimiento de la caldera la cual cuenta con dos válvulas de
seguridad una en la caldera y otra en el condensador de agua, pero no se tienen
registros de verificación de las mismas ni de los manómetros.
En el área de callcenter se observaron condiciones ergonómicas desfavorables y de
no cumplimiento de las dimensiones del puesto de trabajo de acuerdo a la
Resolución 2400 de 1979.

Productos químicos:



En el laboratorio frutas y hortalizas se evidenció recipiente con maicena, pecticina
cítrica sin fecha de vencimiento.
En el laboratorio de nutrición, química y bioquímica se evidenció la sustancia ácido
láctico sin la identificación de acuerdo al sistema globalmente armonizado.

Es pertinente reconocer el trabajo desarrollado por el equipo de trabajo de la Vicerrectoría
de Relaciones Interinstitucionales ya que en el Comité Técnico de Gestión Integral del día
10 de noviembre de 2015, se aprueba la nueva caracterización del proceso de
Internacionalización y sus procedimientos: Articulación Académica de Programas,
Movilidad Internacional, Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera y
Posicionamiento Internacional.
Por otra parte en el proceso Gestión del Talento Humano se actualizó el procedimiento de
Inducción y de Reinducción, con el fin de atender las necesidades del personal y se
implementó el formato de seguimiento a la aplicación de la inducción específica para
controlar la gestión de los líderes. A partir de este cambio, los líderes de cada unidad, zona
o centro, deben realizar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de haberse originado
un traslado, encargo, comisión, Incorporación de nuevas responsabilidades a cargo del
personal entre otras, la aplicación de la inducción específica, y como evidencia se debe
diligenciar el formato de seguimiento.
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EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES (ISO
14001)
Las condiciones físicas de las instalaciones siguen siendo una limitante, lo cual se mantiene
como la oportunidad de mejora pendiente para el cumplimiento total de los requisitos
legales ambientales; durante el segundo semestre en la Sede Nacional José Celestino
Mutis, se aumentó el cumplimiento de los requisitos legales ambientales considerablemente
llegando a un 96%, incumpliendo a la fecha de evaluación un solo requisito ligado con la
notificación a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sobre los resultados de
análisis de vertimientos.
Es de recalcar que se dieron grandes avances en el cumplimiento normativo legal, como la
Consecución del Registro de Vertimientos para la Sede Nacional el cual quedó bajo el
Concepto Técnico N° 07500 del 10-08-2015, como compromiso del Registro de
Vertimientos dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3957 de 2009 "Por la cual
se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la
red de alcantarillado público en el Distrito Capital". También gracias al compromiso de la
Alta Dirección y apoyo de la Gerencia Administrativa y Financiera se logró la modificación
de fachadas de la Sede Nacional, Archivo y GRI y el registro de la Publicidad Exterior Visual
correspondiente ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ligada a estas tres sedes
como cumplimiento a lo establecido en la Ley 140 de 1994 "Por la cual se reglamenta la
Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional" y Resolución 931 de 2008 "Por la cual
se reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad
exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital" entre
otros actos administrativos reglamentarios de este tema, y finalmente la conformación del
Departamento de Gestión Ambiental de UNAD ante la Secretaría Distrital de Ambiente,
dando cumplimiento al Decreto 1299 de 2008 "por el cual se reglamenta el departamento
de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones" y
Resolución 1310 de 2009 "Por medio de la cual se adopta una decisión sobre la información
de la conformación del Departamento de Gestión Ambiental conforme al Decreto 1299 de
2008".
Esta Evolución medida trimestralmente se muestra en la siguiente gráfica:
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EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL JCM
REQUISITOS LEGALES IDENTIFICADOS

REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS
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(Fuente: Componente de Gestión Ambiental UNAD)

A Nivel Nacional en las zonas se nota un menor cumplimiento legal, debido a que en las
Sedes en la cual se tiene el Alcance del Componente de Gestión Ambiental, no cuenta con
una infraestructura adecuada para la gestión de los Residuos Sólidos Convencionales y la
Gestión Integral de los Residuos Peligrosos Especiales, ya que no existen centros de
acopio que cumplan con las condiciones que exige la normatividad actual. Por otra parte no
se han podido en estas regiones realizar análisis de calidad del agua potable y aguas
residuales por lo cual existe una incertidumbre en el cumplimiento de los parámetros
fisicoquímicos de estas aguas y con esto hacer una comparación y análisis del
cumplimiento de toda la normatividad asociada, sin embargo con respecto a la vigencia
anterior se ha tenido un incremento del cumplimiento gracias a la gestión final a nivel
nacional de los Residuos Peligrosos y Especiales que se han generado y se tenían
acumulados en las zonas. El cumplimiento legal en las zonas quedó de la siguiente forma:

63

CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL POR ZONA
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(Fuente: Componente de Gestión Ambiental UNAD)
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES (ISO 14001)
Para el segundo semestre del año 2015 en Componente de Gestión Ambiental se
ejecutaron siete (7) programas de gestión ambiental para la Sede Nacional José Celestino
Mutis, en cada una de las zonas se formularon cinco (5) programas de gestión a excepción
de la Zona Bogotá Cundinamarca la cual no contaba con personal idóneo para ejecutar
dichas acciones. Los programas y sus resultados son:
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales (PGIRS): en el cual
existió el incumplimiento de la meta de aprovechamiento de residuos recuperables, la meta
propuesta fue de 47% pero según lo indicadores solo se logró aprovechar el 40,42% de
estos, sin embargo con respecto a la meta de reducción de residuos convencionales
ordinarios, la cual era de reducir el volumen de residuos enviados a relleno sanitario por
facturación, esta se logró satisfactoriamente, ya que se consiguió una reducción en la
facturación de 26,97 metros cúbicos a 5,4 metros cúbicos bimestrales.
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales (PGIRP) en el cual se
cumplió la meta de gestión, gestionando el 100% de los RESPEL generados, ampliando su
cobertura a nivel nacional y en Sede Nacional reduciendo en un 39% la generación con
respecto a la vigencia anterior. Se gestionaron 8408 Kilogramos de RESPEL a Nivel
Nacional, con excepción de la Zona Occidente que no reportó generación de este tipo de
residuos. La generación y disposición de estos residuos se distribuyeron así:
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Programa Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE) la meta de Reducir el
consumo de energía eléctrica activa per-cápita en 1% con respecto al año inmediatamente
anterior a diciembre se cumplió satisfactoriamente ya que la reducción del consumo de
energía en su medición fue del 2,86%.
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Agua (PAUEA) cuya meta era Mantener el consumo
de agua potable per cápita igual con respecto al año inmediatamente anterior a diciembre
de 2015, también se cumplió con creces ya que existió una reducción per cápita
considerable del 34,76%.
Programa Eficiencia Administrativa y Cero Papel (PEACP) cuya meta era Reducir el
consumo de papel per cápita en un 3% con respecto al año inmediatamente anterior a
diciembre de 2015, también se logró ya que la reducción en el consumo de papel fue del
4,08%, es de recalcar que siguiendo las directrices de las compras ambientalmente
sostenibles, el papel que compra actualmente la UNAD proviene de fuentes certificadas, lo
cual disminuye el impacto ambiental ligado a este consumo considerablemente. Programa
de Control de Vertimientos (PCOVE) cuya meta era Mantener en los límites legales
permitidos el 100% de los parámetros de agua residual, esta meta se incumplió debido a
que se realizaron los análisis con el laboratorio certificado como lo indica la legislación
vigente en 3 cajas de salida de vertimientos de la sede Nacional, en una de las cajas en la
cual se dirigen las aguas residuales del edificio administrativo se incumplió con el parámetro
de Tensoactivos, el cual está ligado directamente al uso de los detergentes, en total se
analizaron 96 parámetros y se cumplieron 95 parámetros.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas por fuentes Móviles o Fijas (PCEAR)
cuyas metas fueron Mantener el 100% los parámetros fisicoquímicos de emisiones
atmosféricas en fuentes fijas dentro de los límites legales permitidos, la cual se cumplió
analizando los análisis del Balance de Masas realizado en 2014; Mantener el 100% de los
parámetros fisicoquímicos de emisiones atmosféricas en fuentes móviles dentro de los
límites legales permitidos, la cual también se cumplió lo cual se evidencia en los reportes
de análisis de gases y revisión técnico-mecánica de los vehículos de la UNAD; y Disminuir
el Uso de Gases Refrigerantes R12 y R22 en un 30% con respecto al semestre anterior a
Diciembre de 2015, el cual es el más importante ya que con la gestión realizada de este
programa se logró el reemplazo de los gases refrigerantes actualmente prohibidos en la
legislación nacional e internacional, como lo es el gas refrigerante R12 por sus propiedad
agotadoras de capa de ozono, actualmente ya el uso de este gas no se tiene en la Sede
Nacional cumpliendo a cabalidad con la meta y la legislación asociada.
Cada uno de los Programas de Gestión Ambiental en los cuales se incurrió en
incumplimiento de las metas proyectadas tendrá su respectivo Análisis de causas y su Plan
de Mejoramiento el cual se ejecutará en la próxima vigencia, con el fin de cumplir con el
Ciclo Deming en el cual está basado el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD.
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Cabe notar que las sedes de la UNAD José Celestino Mutis, José Acevedo y Gómez,
Archivo General y Gerencia de Relaciones Interinstitucionales se inscribieron en el
Programa Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente,
participando activamente y cumpliendo con todos los compromisos dispuestos en el
Programa, cumpliendo con la aprobación de este primer Nivel en las 4 sedes. Esto ha
fortalecido los indicadores del Componente de Gestión Ambiental, tanto en el Cumplimiento
Normativo Legal Ambiental, como en la gestión de los Programas de Gestión Ambiental,
cómo se muestra anteriormente en los Capítulos respectivos a estos temas. Se espera
que en el primer trimestre del año 2016 sean entregados a la UNAD los certificados de
aprobación como reconocimiento al esfuerzo realizado por la institución en el aumento del
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y la mejora de su gestión ambiental
institucional.
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RESULTADOS DE PROCESOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
(OHSAS 18001)
Según la evaluación de los esfuerzos de la UNAD para lograr el aseguramiento de la
seguridad y la salud del trabajador mediante actividades de promoción, prevención y control
que facilitan su protección, ubicación en un sitio acorde con sus condiciones
psicofisiológicas y lo mantienen en buena actitud hacia el trabajo. El 95% cumplimiento de
actividades planeadas en los cronogramas de los programas de gestión 2015, debido a que
el mantenimiento de la planta eléctrica y la motobomba por temas de presupuesto no fue
posible realizarlo según el cronograma, sin embargo el presupuesto será asignado en el
2016, año en el cual se tiene proyectado la implementación de las acciones contenidas en
los planes de acción SSAM del componente así:
Según la metodología de la ARL para el factor de riesgo ergonómico que se evaluó en el
2014, es pertinente la actualización respecto de los puestos de trabajo a través de
inspecciones realizadas por un profesional especialista que determine las necesidades.
Por otra parte formular los planes de acción del programa de riesgo psicosocial que
requieren toma de decisión de la alta dirección.
Los riesgos de seguridad y salud en el trabajo mecánico, psicosocial, ergonómico, químico,
eléctrico entre otros requieren la proyección y valoración para el año 2016 respecto de:
Mediciones higiénicas, Inspecciones de laboratorios, evaluación ergonómica, estudio de
energía estática, luxómetria; ya que, requieren un tratamiento especial con el fin de proteger
eficazmente a los trabajadores contra la ocurrencia de enfermedades y accidentes
laborales.
Durante el mes de octubre se llevó a cabo el simulacro de evacuación a nivel Nacional en
el que la participaron 61 sedes así: 42 sedes a nivel nacional con un total de 1534 personas,
las zonas y centros que no participaron en el ejercicio fueron en ZCAR (Barranquilla,
Guajira, El Banco, El Plato), ZCORI ( Ceres Vélez, Pamplona, Cúcuta), ZCSUR (Bordo,
Tumaco), ZAO (Puerto Carreño, Guainía, Cumaral, Yopal), ZCBOC ( Arbeláez Fusa), ZSUR
(Florencia, Ibague, Neiva, La Plata) ZOCC (Quibdo), sin embargo han estado enviando los
informes de evacuación posteriormente. El tiempo de evacuación se dio a los 0:39:26
promediando todos los tiempos a nivel Nacional, cabe resaltar que se requiere mejorar
frente a estos tiempos teniendo en cuenta: no participaron todas las sedes, una sede se
demora más del tiempo establecido dentro del rango para una evacuación segura. La
efectividad fue del 81% según las condiciones enunciadas, por lo cual se recomienda poner
en práctica los planes en cada una de las sedes, continuar con los cronogramas de
capacitación, poner en marcha los PON (Procedimientos Operativos Normalizados) en cada
una de las sedes
En cuanto al liderazgo y la administración del sistema teniendo en cuenta que son vitales
para el éxito del mismo, es conveniente el establecimiento de estrategias para la
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comunicación con la Comunidad Unadista frente a las decisiones tomadas por la Dirección
y los compromisos establecidos para el cumplimiento de los mismos. Es pertinente generar
espacios de comunicación asertiva para que los funcionarios de la UNAD se apropien de lo
establecido por la alta dirección, los objetivos de gestión, cómo alcanzar los objetivos, de
modo que al involucrar a todos los estamentos y / o entes funcionales de la organización se
pueda responder oportunamente a los ejercicios de auditoria externa y a las entidades
externas que así lo requieran.
Los compromisos establecidos en el componente deben ser implementados por las
unidades y líderes responsables y utilizar medios masivos de comunicación para dar a
conocer y reforzar antes, durante y después de su ejecución para que sean visibles a la
comunidad e interiorizados para responder oportunamente.
Con respecto a la capacitación específica en entrenamiento para formación integral a los
brigadistas que se llevó a cabo en la semana del 5 al 9 de octubre, de los 196 brigadistas
que participaron en la capacitación 156 recibieron certificado de asistencia por parte de la
Gerencia de Talento Humano.
Por otra parte la Gerencia de Talento Humano gestionó con la ARL Positiva para el
componente de Seguridad y salud en el trabajo el entrenamiento en pista para los
brigadistas de la sede nacional.
Falta fortalecer las capacitaciones a los brigadistas en casos de emergencia, ya que,
aunque se han efectuado son deficientes para la ejecución de sus funciones reconociendo
la importancia y trascendencia que tiene en la adecuada atención y en la seguridad y salud
de los funcionarios.
Atendiendo a las recomendaciones de auditoria interna y externa y las revisiones de
distintos entes, es pertinente hacer una revisión y valoración del control documental para
identificar y dar cumplimiento según la normatividad vigente en la que el componente de
Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra certificado OHSAS 18001:2007 en el numeral
4.2.2. con el fin de actualizar y socializar a las partes interesadas los cambios dentro del
sistema, por otra parte es importante tener en cuenta la responsabilidad implícita frente a
la capacitación para el uso adecuado de los documentos internos y externos de referencia
del Sistema Integrado de Gestión articulando con el componente de Gestión de la Calidad
los puntos críticos.
Es conveniente reforzar la socialización para el reporte de incidentes y accidentes de
trabajo, con el fin de crear consciencia en el personal Unadista y facilitar de esta manera el
análisis oportuno y por ende la toma de decisiones aportando a la mejora continua del
componente, siguiendo los procedimientos y estrategias definidas para tal fin, dicha
verificación facilitará la trazabilidad, disminución y oportunidad en la atención.
Es importante tener en cuenta con respecto a la investigación de accidentes de trabajo la
ejecución de las medidas correctivas recomendadas y el cumplimiento con las acciones
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establecidas a través del formato y metodología de investigación de accidentes, de modo
que se pueda priorizar las necesidades y atender las básicas del componente que prestan
cuidado especial a las personas siguiendo las recomendaciones hasta su efectiva
finalización.
En cuanto al programa específico de inspecciones planeadas de acuerdo a la metodología
establecida y el plan de acción, dando alcance a los compromisos adquiridos en los planes
de mejoramiento con el fin de evaluar la eficacia identificada en las condiciones de riesgo
asociadas con la seguridad, higiene y ambiente dentro del sistema, por otra parte es
pertinente garantizar los recursos económicos y físicos necesarios para el cumplimiento
con lo establecido por el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo las
necesidades de los funcionarios.
De acuerdo a la inspección realizada a los elementos de protección personal en el mes de
Diciembre de 2015, se evidencio que el personal involucrado hace uso adecuado a los
elementos de protección personal, en las áreas de: Almacén y equipos, mantenimiento y
oficinas de archivo.

REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCION USO EPI

ALMACEN SOTANO

ARCHIVO GTHUM

Inspección al sistema de extinción portátil
De acuerdo a la inspección realizada a los sistemas de extinción portátil en el mes de
noviembre de 2015, se evidencia que algunos de los elementos portátiles para el control y
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extinción de fuego, se encuentran despresurizados, teniendo en cuenta que fueron re
REGISTRO FOTOGRAFICO SISTEMAS DE EXTINCION

EXTINTOR PASILLO GTHUM –
TESORERIA

CONTACT CENTER

cargados en el mes de Agosto de 2015, en otros casos se evidencio que algunos falta por
señalización y otros se encuentran mal ubicados de acuerdo a su necesidad, servicio y
acceso

Acción de Mejora: Se envió informe mediante oficio 610-238, donde se relacionan los
resultados de la inspección al área de Infraestructura Física, notificando el hallazgo
evidenciado para los fines y controles operaciones pertinentes.

Inspecciones generales de seguridad
De acuerdo a la inspección realizada a las condiciones de seguridad en el mes de Diciembre
de 2015, se evidencia que: en los baños del edificio estudiantil no hay existencia de jabón
líquido para manos, los baños del primer piso edificio administrativo no cuenta con
suficiente ventilación, se deben evaluar las condiciones ergonómicas de los puestos de
trabajo del contact center y por ultimo las escaleras internas del edificio administrativo
costado occidental no cuentan con cinta antideslizante en todos sus escalones.
Acciones de Mejora:
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1. Infraestructura física ya tiene conocimiento de las condiciones de ventilación
insuficientes en las baterías.
2. Infraestructura física tiene conocimiento acerca del suministro de jabón líquido en
las baterías sanitarias del edificio estudiantil.
3. Se envió informe acerca de los requerimientos técnicos para la adecuación del
contact center a infraestructura física.
4. Infraestructura física tiene contemplado el proceso de demarcación de los escalones
que no cuentan con superficie antideslizante.
REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ESCALERA ORIENTAL – ACCESO
PISO 3 Y 4

NO HAY PRESENCIA DE JABON
LIQUIDO BAÑO MASCULINO PISO 3
EDIF. ESTUDIANTIL

Inspecciones a los Botiquines
De acuerdo a las inspecciones realizadas en el mes de Noviembre de 2015 a los botiquines,
se evidenciaron los siguientes hallazgos:
Del 100% de los botiquines, el 10% se evidencia que solo los botiquines de laboratorio
cuentan con crema tópica para el control de quemaduras, ya que en la actualidad están
dispuestas algunas cremas de referencia FURACIN 220Mlg y en algunos botiquines se
encuentran vencidas con fecha septiembre de 2015.
Del 100% de los botiquines, el 50% se evidencia la ausencia de gel antibacterial, ya que en
algunos de los botiquines se encuentran vencidos con fecha Agosto de 2015 y en otros no
hay.
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Se evidencia que el 100% de los botiquines contempla: tijeras tijeras tipo trauma,
yodopavina solución y espuma, vendas con yardas de 2”, 5” y 8”, termómetro, suero oral
sobre, alcohol antiséptico, baja lenguas y aplicadores tipo pall entre otros indispensables
para la atención en el TRIAGE I para el control de una emergencia.
Acción de Mejora: Se incluyó dentro de la propuesta presupuestal la inclusión de un rubro
específico para la compra y suministro de los elementos faltantes, vencidos y aquellos que
por uso diario se agotan en cada uno de los botiquines para el año 2016.
REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIONES A BOTIQUINES

INSPECCION A BOTIQUIN OFICINA - GTHUM

INSPECCION A BOTIQUIN OFICINA - GAF

Inspecciones de elementos de emergencia
De acuerdo a las inspecciones realizadas a los elementos de emergencia en el mes de
Noviembre de 2015, que del 100% de las camillas rígidas dispuestas en la sede nacional,
el 100% están en buen estado y operativas para la atención de emergencias, mas sin
embargo se evidenciaron los siguientes hallazgos:
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Las 2 sillas de ruedas dispuestas en la sede nacional se encuentran adecuadas y
buen estado para uso operativo. Pero se deben enviar a alienar los rines de las
mismas.
De las 14 camillas rígidas 2 requieren de señalización informativa, 2 requieren
reforzar las riatas para asegurar a la víctima en caso de requerir su uso.
No se evidenció camilla rígida en los pisos 4 y 5 del edificio inteligente.
Se evidencia solo una camilla rígida en la concha acústica, por lo que se recomienda
asignar una adicional en caso de emergencia, la camilla rígida más cercana está en
el pasillo del primer piso y hacer parte del control operación de laboratorios y master
de audio y video.
Se evidencia que la camilla rígida más próxima para cubrir una emergencia en
adquisiciones e inventarios está en la cafetería del sótano, por tanto se recomienda
ubicar una camilla rígida adicional cerca del área del ascensor.
Se evidencia la ausencia de camilla rígida en el mezanine del piso 6, para cubrir las
áreas de GIDT y VIMEP.

Acciones de Mejora:
1. Fue contemplado el recurso de adquisición de las nuevas camillas rígidas dentro de
la propuesta presupuestal dentro del presupuesto para el componente de Seguridad
y Salud en el Trabajo para el año 2016.
2. Fue informado mediante oficio 610-238 la condiciones de señalizaron de las dos
camillas rígidas.
REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

CAMILLA RIGIDA – ACCESO MASTER
Y LABORATORIO PRIMER PISO

CAMILLA RIGIDA – ACCESO HALL
PRIMER PISO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
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CONCLUSIONES
De acuerdo con la información registrada por los procesos a través de los Informes Trimestrales de
Gestión, se documentaron las diferentes situaciones presentadas junto con las soluciones
implementadas o proyectadas que muestran el compromiso y la mejora continua que tiene la
Universidad con la comunidad.
Se observa que el Sistema de Atención al Usuario SAU, continua siendo un canal muy utilizado por
los usuarios, en especial los estudiantes para realizar sus solicitudes, consultas y peticiones de
carácter informativo, de orientación o reclamos frente diversos temas, lo que muestra que es un
canal efectivo de comunicación de los usuarios con la Universidad. Desde el Sistema de Atención al
Usuario SAU se continúa con el seguimiento permanente al cumplimiento de tiempos, velando por
la calidad de la respuesta emitida al estudiante por la unidad pertinente, facilitando que se brinde
con la mayor claridad posible las orientaciones a los estudiantes y usuarios de los servicios
institucionales con el fin de que puedan desarrollar sus trámites de manera efectiva, brindando
solución a los casos expuestos por las personas que utilizan este canal para exponer sus inquietudes.
Por otra parte la implementación de la herramienta de medición y seguimiento a los procesos por
medio de indicadores ha facilitado realizar el análisis una vez se reporte la información, de esta
forma y de acuerdo al resultado de la medición, el proceso conoce de forma inmediata si es
necesario realizar plan de mejoramiento.
Para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda incluir el listado de
necesidades para dar cumplimiento a lo dispuesto por el estándar OHSAS 18001:2007, con relación
a los requisitos a evaluar en la próxima revisión por el ente certificador.
En cuanto al componente Ambiental, teniendo en cuenta el Nivel de Complejidad alto de la
Universidad en cuanto a la implementación y despliegue de un Sistema de Gestión Ambiental a Nivel
Nacional es recomendable mantener el alcance de este para la Sede Nacional José Celestino Mutis,
sin embargo no se debe descuidar el cumplimiento de la legislación ambiental en las sedes a Nivel
Nacional, en cuanto a Manejo adecuado de los Residuos Peligrosos, ahorro de energía y ahorro de
agua, los cuales son aspectos ambientales de alto seguimiento por parte de las autoridades
ambientales. Es importante mejorar las condiciones de infraestructura en cuanto al manejo de los
residuos a nivel nacional, ya que la gran mayoría de sedes no cuenta con Centros de Acopio
adecuado para los residuos peligrosos o de manejo especial, lo cual no ha sido este año limitante
directa para gestionar los estos residuos a nivel nacional, pero si es un incumplimiento de carácter
legal al cual toca determinar un Plan de Acción a largo plazo desde Infraestructura Física y destinar
recursos económicos para esto. En la Sede Nacional es importante adecuar las cajas de aforo para
la toma de muestras de agua residuales, ya que actualmente no están cumplimento con la
Normatividad Técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y continuar con la gestión
ambiental fuertemente en el manejo de recursos y control de residuos que ha evidenciado mejora
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en las condiciones ambientales de la Sede, así también es recomendable continuar la inscripción en
el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente, espacio que
se puede aprovechar para resaltar y hacer más visible puertas afuera la Gestión Ambiental de la
UNAD y conseguir reconocimientos por parte de este ente de control lo cual aumentará la imagen
positiva de la Institución.
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