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INTRODUCCION 

 

La construcción del presente informe resumen la gestión desarrollada durante el periodo 

comprendido entre el 15 de Diciembre de 2015 al 15 de Mayo de 2016. Se estructuró a 

través del análisis de información reportada en cada una de las herramientas o 

instrumentos que el Sistema ha dispuesto para ello mediante las siguientes temáticas:  

 

 Análisis de PQRS 

 Evaluación medición y seguimiento por medio de indicadores 

 Planes de mejoramiento  

 Producto no conforme  

 Administración de riesgos 

 Gestión del componente Ambiental 

 Gestión del componente de Seguridad y Salud en el trabajo  

 Gestión de los componentes de  Seguridad de la información y de 

Servicios de la infraestructura tecnológica 

Adicionalmente se muestra de manera ejecutiva los resultados del seguimiento 

realizado a nivel nacional de los 13 procesos que componen el Sistema Integrado de 

Gestión.  

Vale la pena aclarar que por tratarse de un informe ejecutivo, la información consolida 

resume los datos más relevantes de cada uno de los procesos. En caso de requerirse 

un mayor nivel de profundidad sobre algún aparte, se podrá consultar el Informe de 

Gestión por Proceso los cuales se encuentran publicados en la página del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

 

 

  



1. PERCEPCION DE LA CALIDAD  

 

De acuerdo a la información extraída de la aplicación de radicación de PQRS del 

Sistema de Atención al Usuario en donde se identificaron los temas con mayor 

recurrencia en el primer trimestre de 2016. Para el periodo en mención se 

resolvieron 4.713 PQRS, de acuerdo a lo obtenido al implementar el método de 

doble Pareto con el cual se establecieron 17 temas. 

 

 
Fuente: Base de datos Aplicación SAU 

Dentro de los compromisos del Sistema de Atención al Usuario ante los entes de 

control se debe presentar un informe semestral en el que identifican las 

problemáticas del periodo y las acciones implementadas, por tal razón el análisis 

situacional del primer semestre del año 2016 será reportado en el 2do IGP. 
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2. DESEMPEÑO DE PROCESOS 

 

2.1 Seguimiento y medición de procesos del SIG 

Durante del periodo con corte a mayo de 2016, se observa que en general la mayoría 

de indicadores han tenido un comportamiento satisfactorio y han dado cumplimiento 

entre un 90% y 100% de la meta prevista para el periodo respectivo. A nivel general la 

información por proceso del periodo se puede consultar por proceso e indicador en el 

siguiente vínculo: https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores. 

Efectuada la revisión del comportamiento de indicadores, a continuación se relacionan 

los aspectos más relevantes en relación con la toma de decisiones: 

PROCESO SITUACIÓN 

Mejoramiento 

Universitario 

El proceso cuenta con 4 indicadores, que tienen como fin realizar 
seguimiento al cumplimiento de acciones, metas, objetivo y/o requisitos 
relacionados con el cumplimiento de lo establecido. Estos indicadores son: 
 

 Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones 
derivadas de planes de mejoramiento de procesos del SIG. 
(mensual) 

 Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones 
derivadas de Programas de Gestión Ambiental. (mensual) 

 Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones 
derivadas de planes de mejoramiento de Autoevaluación 
Institucional y de programas académicos. (mensual) 

 Cumplimiento de Objetivos y Metas ambientales en los Programas 
de Gestión Ambiental (indicador anual) 

 Grado de Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
ambientales. (Trimestral) 

 

En el periodo correspondiente a Enero y Mayo de 2016, se evidenció que el 
indicador relacionado con la  Oportunidad en el 
cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de 
planes de mejoramiento de procesos del SIG, Para el periodo 

febrero de (Datos y análisis para periodo comprendido entre 21-ene-2016 al 
20-feb-2016) se obtuvo un comportamiento general del 56,5% (26/46) en la 
oportunidad del cumplimiento de acciones, logrando un nivel medio en el 
desempeño con respecto a la meta proyectada del indicador que es del 65%. 
De las 46 acciones abiertas, 26 se encontraban en curso, 16 aún no iniciadas 
a pesar de su fecha de inicio y 4 vencidas. En comparación con el periodo 
anterior, se da una disminución en el porcentaje de desempeño, que 
obedece por el aumento en el número de acciones no iniciadas a pesar de 
su fecha de inicio, esto debido a que el día 11 de febrero de 2016 fue 
aprobado a través del SSAM un plan de mejoramiento asociado al proceso 
Ciclo de vida del estudiante como resultado de la auditoria interna, PLAN-
(C-7)-393 con un total de 17 acciones, por lo anterior y por la cercanía de la 
fecha de aprobación del plan a la fecha de corte de datos de este periodo, 
se genera que la mayoría de las acciones se encuentren como No iniciadas, 
de lo cual es pertinente mencionar que a la fecha todas las acciones se 
encuentran dentro de los tiempos establecidos para su ejecución, sin 
embargo desde la GCMU se generó notificación a los respectivos 
responsables, por lo cual es de esperar que en el transcurso de los 
siguientes periodos se de gestión curso a las mismas. En la medición del 
siguiente mes, el indicador mejoró en su desempeño; para el periodo marzo 
de 2016 (*Datos y análisis para periodo comprendido entre 21-feb-2016 al 
20-mar-2016) se obtuvo un comportamiento general del 71% (27/38) 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 38 acciones abiertas, 27 se encontraban en curso, 8 aún no iniciadas 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores
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a pesar de su fecha de inicio y 3 vencidas. En relación con las 8 acciones 
aún no iniciadas a pesar de su fecha de inicio, todas se encuentran 
asociadas al proceso de ciclo de vida del estudiante, las cuales como se 
mencionó en el periodo anterior, hacen parte del último plan de 
mejoramiento formulado en el mes de febrero y por lo cual sus fechas de 
ejecución se encuentran dentro de los tiempos establecidos y no presentan 
hasta el momento incumplimiento alguno, sin embargo frente a estas desde 
la GCMU se han enviado las notificaciones de alerta a los diferentes 
responsables. Frente a las acciones vencidas, permanecen con este estado 
las acciones 5441-VIMEP, 5676-VIMEP y 5715-GAF, para las cuales desde 
la GCMU se ha realizado la respectiva notificación vía correo electrónico a 
los responsables, acerca del estado de las acciones, en la que se solicita 
que se haga la gestión y reporte cuanto antes. 
 
En los siguientes periodo el indicador obtuvo un comportamiento superior a 
la meta planteada y al cierre de este informa (Mayo) su última medición fue 
la siguiente:  para el periodo mayo de 2016 (*Datos y análisis para periodo 
comprendido entre 21-abr-2016 al 20-may-2016) se obtuvo un 
comportamiento general del 91.4% (32 / 35) 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 35 
acciones abiertas, 33 se encuentran en curso, 1 aún no iniciadas a pesar de 
su fecha de inicio y 1 vencidas. Aquellos procesos que según la tabla de 
datos reflejan un comportamiento, obedece a lo siguiente: - Mejoramiento 
Universitario, un total de 14 acciones, todas se encuentran en curso - 
Evaluación y Control de la Gestión, un total de 12 acciones, de las cuales 11 
se encuentran en curso y 1 vencida - Gestión del Talento Humano, un total 
de 6 acciones, todas en curso - Ciclo de Vida del Estudiante, un total de 6 
acciones, de las cuales 5 se encuentran en curso y 1 no iniciadas a pesar 
de su fecha de inicio. Si bien, a nivel general se obtuvo un comportamiento 
favorable frente a la ejecución de acciones, para el caso de las acciones 
vencidas y no iniciadas se anexa el siguiente documento que amplía los 
motivos por los cuales dichas acciones se encuentran con dichos estados. 
https://goo.gl/DVMKcv 

 

El indicador de Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de 
acciones derivadas de Programas de Gestión Ambiental, ha 
mostrado un comportamiento estable superando en la mayoría de 
periodos la meta establecida; sin embargo, en el periodo 
correspondiente a la medición del periodo abril* (*Datos y análisis para 

periodo comprendido entre 21-mar-2016 al 20-abr-2016) de 2016, se obtuvo 
un comportamiento general del 50%, alcanzando un nivel medio en el 
desempeño con respecto a la meta proyectada del indicador que es del 75%, 
esto por cuanto de las 22 acciones abiertas, 11 acciones se encuentran en 
curso y 11 se encuentran aún no iniciadas a pesar de su fecha de inicio. En 
comparación con el periodo inmediatamente anterior se observa una 
reducción en el porcentaje de logro del indicador, lo cual obedece a la 
formulación de los 5 programas de gestión ambiental para la sede Nacional 
JCM a desarrollar durante la vigencia 2016, los cuales quedaron aprobados 
el día 11 de abril de 2016; por consecuencia de ello, algunas de sus acciones 
tienen fecha de inicio cercanas al corte de datos y así mismo el periodo de 
ejecución abarca hasta el mes de noviembre de 2016. Por lo anterior es de 
indicar que estas 11 acciones no presentan hasta el momento 
incumplimiento alguno, por lo cual es de esperar que en el trascurso del 
próximo periodo se inicie a dar curso parcial a varias de estas acciones. En 
el seguimiento efectuado en el mes de Mayo (*Datos y análisis para periodo 
comprendido entre 21-abr-2016 al 20-may-2016), se obtuvo un 
comportamiento general del 100% de logro frente a la oportunidad de 
cumplimiento de las acciones, esto por cuanto de las 24 acciones que se 
tienen abiertas, todas se encuentran en con reportes de avances y 
ejecutándose dentro de los tiempos establecidos. Es de indicar que en 
relación con los programas ambientales que tienen acciones en curso, la 
mayor proporción se centra en el Programa Ambiental Sedes 
Administrativas Bogotá, con un total de 21 acciones, y en menor proporción 

https://goo.gl/DVMKcv
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se encuentra el Programa Ambiental ZAO con 2 acciones y el Programa 
Ambiental ZCORI con 1 acción. Comparando el comportamiento de este 
periodo con el periodo anterior, se evidencia el aumento en el 
comportamiento por cuanto para este periodo no se presentó la formulación 
de nuevos programas ambientales cercanos a la fecha de corte como 
sucedió en el periodo anterior, sino que por el contrario, a dichos programas 
ya se les está dando curso. 
 

El indicador de Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de 
acciones derivadas de planes de mejoramiento de 
Autoevaluación Institucional y de programas académicos, inicio 
el año con comportamiento en rojo en los meses de enero, febrero y 
marzo, teniendo en cuenta que para el periodo enero de 2016 (*Datos y 

análisis para periodo comprendido entre 21-dic-2015 al 20-ene-2016), se 
obtuvo un comportamiento del 11% en la oportunidad del cumplimiento de 
acciones De las 54 acciones abiertas, se encontraban 6 acciones en curso, 
43 no iniciadas a pesar de su fecha de inicio y 5 vencidas. El motivo por el 
cual se genera una caída sustancial en el comportamiento general obedece 
a la proporción de acciones con estado de no iniciadas a pesar de su fecha 
de inicio, esto por consecuencia de la aprobación de 7 planes de 
mejoramiento, de los cuales en su mayoría de las acciones se proyectó una 
fecha de inicio previa al corte de datos del periodo en mención y así mismo 
cuentan con plazos de ejecución amplios (oct-nov y dic 2016), lo que generó 
que no se tuvieses reportes de avance hasta este momento; para el periodo 
febrero de 2016 (*Datos y análisis para periodo comprendido entre 21-ene-
2016 al 20-feb-2016), se obtuvo un comportamiento del 9.4% en la 
oportunidad del cumplimiento de acciones De las 64 acciones abiertas, se 
encuentran 6 acciones en curso, 54 no iniciadas a pesar de su fecha de inicio 
y 4 vencidas; Para el periodo marzo* de 2016 (*Datos y análisis para periodo 
comprendido entre 21-feb-2016 al 20-mar-2016), se obtuvo un 
comportamiento del 20.7% en la oportunidad del cumplimiento de acciones 
De las 92 acciones abiertas, se encuentran 19 acciones en curso y 73 no 
iniciadas a pesar de su fecha de inicio. Como se observa en el 
comportamiento desagregado, la única escuela que presenta un 
comportamiento bajo es la ECBTI, esto por cuanto tienen un total de 86 
acciones a cargo de las cuales 13 ya se encuentran en curso y las 73 
restantes se encuentran aún no iniciadas a pesar de su fecha de inicio, lo 
anterior por consecuencia de los recientes planes de mejora formulados por 
la escuela cuyos periodos de ejecución son muy amplios. Sin embargo frente 
a esta situación desde la GCMU se generó una notificación especial al 
decano de ECBTI el 01 de abril de 2016 y se realizó una reunión con el 
decano de la escuela para la revisión de esta situación, frente a lo cual 
manifestó en reunión proceder a realizar los respectivos avances parciales 
de aquellas acciones en las que se tenga ejecución. 
 
Ya para el periodo de mayo de 2016 (*Datos y análisis para periodo 
comprendido entre 21-abr-2016 al 20-may-2016), se obtuvo un 
comportamiento general del 92% en la oportunidad del cumplimiento de 
acciones; de las 87 acciones abiertas, se encuentran 80 acciones en curso, 
5 no iniciadas a pesar de su fecha de inicio y 2 acciones vencidas. Para el 
caso de ECACEN, ECEDU, ZCORI y ZSUR que presentan un 
comportamiento individual del 100%, es de indicar que todos cuentan con 
una sola acción que se encuentran en curso; ECBTI cuyo comportamiento 
es del 98.7% se debe a que cuenta con un total de 76 acciones, de las cuales 
75 se encuentran en curso y tan solo una en estado de no iniciada a pesar 
de su fecha de inicio, situación no representa incumplimiento; y finalmente 
para ECSAH se tiene un comportamiento del 14.3%, esto debido a que de 
un total de 7 acciones, 1 sola acción se encuentra en curso, 4 no iniciadas a 
pesar de su fecha de inicio y 2 vencidas, para el caso de estas 2 últimas 
acciones (5116-ECSAH y 5118-ECSAH) están siendo desarrolladas por la 
escuela, sin embargo presentan vencimiento en el SSAM debido a que por 
disponibilidad de tiempo por parte del responsable, no ha sido posible 
realizar el reporte del avance a través de la aplicación. 
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El indicador de Grado de Cumplimiento de los requisitos legales y 
otros requisitos ambientales durante el primer trimestre el 

comportamiento de los requisitos legales aplicables se mantiene igual que 
en el trimestre inmediatamente anterior, esto se debe a que los dos primeros 
meses no se contaba personal para avanzar en la gestión y en el mes de 
marzo que comenzó la planeación del Componente de Gestión Ambiental 
para el año 2016, queda pendiente el cumplimiento del requisito 3 Concepto 
Técnico 7500 de 2015, el cual no se ha cumplido por fallas en la plataforma 
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

organizacional 

Este proceso cuenta con 5 indicadores para la vigencia 2016, los cuales 
buscan realizar seguimiento a la gestión de la información en  términos de 
administración de la gestión documental mediante las transferencias 
documentales, transmisión de información mediante el uso de los servicios 
de radio, canal y servicio de web conferencia, para comunicaciones 
organizacionales de la UNAD,  evaluación de satisfacción para algunos 
servicios, como los que presta la Unidad de Registro y Control Académico y 
la captación de estudiantes por el impacto en las estrategias de mercadeo 
en la matricula. Para lo anterior, se cuenta con los siguientes indicadores: 

 Satisfacción en el suministro de información RCONT (semestral) 

 Gestión Documental (anual) 

 Seguridad perimetral (trimestral) 

 Uso de servicios radio y canal UNAD (semestral) 

 Estudiantes nuevos captados por estrategia de mercadeo 
(semestral) 

 Comunicación organizacional (semestral) 
Para este caso, teniendo en cuenta el corte de fecha de generación de éste 

informe, aplica solo el indicador de Estudiantes nuevos captados 
por estrategia de mercadeo, cuyo corte de reporte es en los meses 

de Febrero y Agosto. Para el seguimiento efectuado al indicador en el mes 
de febrero  al comparar los resultados obtenidos en éste periodo con la 
medición de la vigencia 2015 se observa que en todas las estrategias de 
mercadeo implementadas aumentaron el número de estudiantes captados a 
excepción de las estrategias de ferias y eventos que disminuyo en 121 
estudiantes. 
 
Las dos estrategias más efectivas en términos de número de estudiantes 
nuevos captados fue “VOZ A VOZ” y “DIGITAL”, aproximadamente un 80.7% 
en todos los niveles ofrecidos por la UNAD, 7 puntos más que en el 2015.  
 
El análisis de resultado por zona permite concluir que se presenta la misma 
tendencia nacional a nivel local de la siguiente manera:  
 
En su respectivo orden de mención: VOZ A VOZ y DIGITAL, en conjunto 
entre estas dos estrategias se logró captar casi el 81% de los nuevos 
estudiantes a nivel nacional, este resultado tiende a ser generalizable en 7 
de las 8 zonas donde tiene presencia la UNAD; las 7 zonas son: ZAO, 
82,1%; ZCAR, 78,6%; ZCBC, 83,6 % ZCORI, 84,7 %, ZCSUR, 83,2%; 
ZOCCI 86, 6% y ZSUR; 82,9%; en la ZCBOY con un 53, 7 % las dos 
estrategias de mayor efectividad, en su respectivo orden de mención fueron: 
VOZ A VOZ y SERVICIO AL CLIENTE.  
El análisis de resultados desagregados por estrategia se observa lo 
siguiente:    
1. Dentro de la estrategia de VOZ A VOZ, las tácticas más efectivas fueron: 
amigos y referidos en general, entre estas dos tácticas se logró el 78% de 
todos los estudiantes nuevos que llegaron por VOZ a VOZ.   
2. Dentro de la estrategia de SERVICIO AL CLIENTE, la táctica más efectiva 
fue la de la entrega de información directa en las sedes de la UNAD, por 
medio de esta táctica se logró el 93% de todos los estudiantes nuevos que 
llegaron por SERVICIO AL CLIENTE. 
3. Dentro de la estrategia de FERIAS Y EVENTOS, las tácticas más 
efectivas fueron: visitas a la comunidad y la participación en ferias 
comerciales, entre estas dos tácticas se logró el 60% de todos los 
estudiantes nuevos que llegaron por SERVICIO AL CLIENTE.    



PROCESO SITUACIÓN 

4. Dentro de la estrategia DIGITAL, la táctica más efectiva fue la de pauta 
publicitaria en los distintos sitios de interés de la Internet, por medio de esta 
táctica se logró el 77% de todos los estudiantes nuevos que llegaron por 
ESTRATEGIA DIGITAL.    
5. Dentro de la estrategia de COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN, las tácticas 
más efectivas fueron: la entrega de folletos o volantes informativos, la pauta 
radial, los avisos de las sedes y la pauta televisiva, entre estas cuatro 
tácticas se logró el 83% de todos los estudiantes nuevos que llegaron por 
ESTRETEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 
Seguridad perimetral, este indicador ha tenido un comportamiento en el mes 
de marzo en el cual se detectaron 213 intentos de ataques a la plataforma 
tecnológico, los cuales fueron contrarrestados por los dispositivos de 
seguridad implementados en la red (Firewall, sistema de baneo). La óptmina 
configuración del Firewall junto con el hardening aplicado a los servidores, 
evitan que inunden de peticiones el servidor y por ende una denegación de 
servicios. 

 

Evaluación y Control 

de la Gestión 

Este proceso para el periodo 2016 con corte al mes de Mayo, cuenta con 
cinco (5) indicadores, los cuales permiten realizar seguimiento al proceso en 
términos de: calificación promedio otorgada a las PQRS atendidas, 
seguimiento a las acciones de mitigación y minimización del riesgo, 
evaluación del desempeño a los auditores y seguimiento a las reincidencias 
de no conformidades detectadas. 
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se cuenta con los siguientes 
indicadores: 

 Calificación promedio de Atención de PQRS  (mensual) 

 Avance en el cumplimiento de las acciones definidas para la 
mitigación de los riesgos (Trimestral) 

 Minimización de la zona de riesgo (Trimestral) 

 Desempeño de auditores (Anual) 

 Reincidencia de no conformidades detectadas (Anual) 
 
Como parte del seguimiento a mes de Mayo, en el indicador de  Calificación 
promedio de Atención de PQRS, del mes de Enero a Mayo el indicador ha 

tenido un comportamiento frente a la meta igual lo superior al 102. Al corte 
efectuado en el mes de Mayo se observa  de acuerdo con la valoración 
realizada a 288 PQRS que se obtuvo una percepción de calidad de 4.1/5; 
dentro de las PQRS que presentaron una calificación baja se encuentra una 
solicitud de devolución de derechos pecuniarios, la cual es rechazada 
debido a que fue presentada en una fecha posterior a lo establecido en el 
reglamento estudiantil generando descontento por parte del estudiante y en 
otra PQRS presentan una solicitud sobre el horario de atención en los 
centros y ahorro de energía, aunque se respondió de acuerdo a los 
lineamientos de la universidad, el estudiante presentó descontento por el 
tiempo de respuesta. 
 
En el corte trimestral los indicadores de Avance en el cumplimiento de las 
acciones definidas para la mitigación de los riesgos y Minimización de 
la zona de riesgo, se observa que el comportamiento de estos indicadores 
permanecen estables para el primer trimestre de 2016  (cumplimiento de la 
meta de un 108,6% y 105,6% respectivamente), lo anterior se debe, por una 
parte, al comienzo de vigencia en donde se presentó la re-acomodación 
interna liderada desde la Alta Dirección Universitaria tanto de roles, como 
escenarios, grupos y equipos de trabajo universitarios; por otra parte, las 
circunstancias financieras y administrativas que en gran parte de la 
Universidad derivó en el ingreso del talento humano de la misma a finales 
del 1er trimestre, incluido en una parte considerable el de apoyo a la 
Administración del Riesgo tanto en sede José Celestino Mutis como también 
en los centros de las zonas donde la UNAD ejerce presencia. 
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Gestión de Recursos 

Administrativos y 

Financieros 

El proceso de Gestión de Recursos Administrativos y Financieros cuenta con 
dos indicadores, cuya consulta es de acceso restringido al SIG. Los 
indicadores relacionados son: 

 Capacidad de pagos a corto plazo (trimestral) 

 Esfuerzo financiero (Trimestral) 
La medición trimestral correspondiente al indicador de capacidad de pago 
a corto plazo, el cual obtuvo un comportamiento del 113,3% frente a una 
meta del 80%; el resultado de este indicador se debe al continuo seguimiento 
y control que se realiza al flujo de caja de la Universidad, en donde se 
monitorea constantemente el ingreso y el gasto de la UNAD. Para esta 
vigencia se observa que la Universidad ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones acumuladas para el trimestre de 2016 en un 99,20% debido a 
que se inicia el primer y más grande periodo de recaudo que posee la UNAD, 
dando como resultado casi un cumplimiento de pago al 100%. 

 
El indicador de Esfuerzo Financiero, presentó un logro del 119,8% frente a 
la meta del 70% en el primer trimestre de la vigencia; de acuerdo con las 
estrategias que conllevan a la maximización del ingreso se puede corroborar 
que la Universidad en el primer trimestre de 2016 continua generando más 
del 70% de su presupuesto mediante la generación de recursos propios por 
la venta de bienes y servicios. La meta del 70% se mantiene dado que el 
primer trimestre tiene el recaudo más alto de la Universidad. 

Gestión del Talento 

Humano  

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un indicador 

relacionado con Capacitación Talento Humano, de corte semestral 
(JUNIO) para el seguimiento del proceso. Los indicadores relacionados con 

inducción se midieron hasta el 2015, por cuanto, dado el mandato legal se 
debe dar cumplimiento al mismos en 100%, es decir se debe asegurar  que 
todos los servidores cuenten con inducción; de otra parte, por 
recomendación del DAFP, lo que es cumplimiento de Ley no amerita 
indicadores. Dado lo anterior desde el liderazgo del proceso se proyecta 
para el semestre implementar los indicadores relacionados con el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo cuyo reporte se efectuará de forma 
comparativa en el mes de Junio. 
 

Ciclo de vida del 

estudiante 

Este proceso cuenta con dos indicadores de evaluación semestral, con corte 
a Junio, a saber: 

 Evaluación de estudiantes a docentes.  

 Uso de laboratorios 
Dado lo anterior, este proceso a corte de mayo no le aplica reporte de 
análisis. 
 

Gestión de la oferta 

educativa 

El proceso de Gestión de la oferta educativa, cuenta con cuatro indicadores 
de medición anual, cuyos datos corresponden al cierre de cada año pero se 
consolidan en el mes de Enero. Los cuales están relacionados con: 

 Matricula estudiantes educación permanente 

 Promedio de estudiantes por tutor - educación permanente 

 Desempeño de los estudiantes en las pruebas saber 11 

 Oferta de programas de educación continuada por periodo 
  
Del análisis efectuado se observa: 
 
En el caso del indicador de Matricula estudiantes educación permanente, 
que fue documentado para medición su  seguimiento se hará por medio del 
SIGMA con análisis registrado en IGP.  
 
El indicador de estudiantes por tutor - educación permanente, se fijó una 
meta de cumplimiento de mínimo 90 estudiantes por tutor; en la medición se  
evidencia una asignación de 101 estudiantes por tutor, 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. 
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Acciones a Implementar: 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. 
 
El indicador de desempeño de los estudiantes en pruebas saber 11, 

cuenta con una meta de 1200 como puntaje promedio por prueba saber 11; 
presentándose  un comportamiento  para el periodo de 1229. 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. 
 
El indicador, Oferta de programas de educación continuada por periodo, 

cuenta con una meta del 70% del total de programas de educación 
continuada ejecutado por Escuelas y presentó un comportamiento en el 
periodo del 94,1%. 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)  
E-MEDIADOR 2015-1 (255) 
E-MEDIADOR 2015-II (271)  
E-MEDIADOR 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  permitirá diferenciar entre datos de 
programas de educación continuada por oferta y de educación continuada 
programas por demanda. 
 

Gestión de 

Bienestar 

institucional 

Este proceso cuenta con un indicador de evaluación semestral, con corte a 
Junio, el cual realiza medición en dos aspectos a saber: 

 Participación de estamentos en proyectos de Bienestar 
Institucional enfocado en número de participaciones 

 Participación de estamentos en proyectos de Bienestar 
Institucional enfocado en total de participantes 
 

Dado lo anterior, este proceso a corte de mayo no le aplica reporte de 
análisis 

Internacionalización Este proceso cuenta para el periodo de corte con 7 indicadores, con corte 
de evaluación semestral, a mes de Junio, a saber: 

 Comunidad Unadista beneficiarios en Movilidad Académica 
Internacional  

 Acuerdos de Cooperación Internacional 

 Docentes extranjeros visitantes 

 Estudiantes extranjeros y connacionales 

 Promoción estudiantil en cursos de lengua extranjera 
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 Calificación promedio en cursos de lengua extranjera 
Dado lo anterior, este proceso a corte de mayo no le aplica reporte de 
análisis 

Gestión de la 

investigación 

Este proceso cuenta para el periodo de corte con 5 indicadores, con corte 
de evaluación semestral, a mes de Junio, a saber: 

 Grupos de investigación reconocidos por Colciencias  

 Proyectos de investigación 

 Productos del ejercicio investigativo 

 Estudiantes vinculados a semilleros de investigación. 

 Promedio ponderado de revistas indexadas por factor de 
indexación. 

 
Dado lo anterior, este proceso a corte de mayo no le aplica reporte de 
análisis 

Gestión de 

servicios de 

infraestructura 

tecnológica  

Este proceso cuenta a fecha de Mayo con 4 indicadores que permiten hacer 
seguimiento al proceso, los cuales están relacionados con: 
 

 Solución de requerimientos tecnológicos (mensual) 

 Solución de incidentes tecnológicos (mensual)  

 Seguridad perimetral (trimestral) 

 Disponibilidad de la plataforma (mensual) 
 
El comportamiento de estos indicadores en la vigencia 2016 con corte al 
mes de mayo han permitido tomar decisiones sobre: 

 
Solución de requerimientos tecnológicos: este indicador ha tenido un 

comportamiento superior al 101% de cumplimiento frente a las metas 
determinadas para cada mes; en el mes de mayo se observa que se 
recibieron 508 solicitudes de requerimientos tecnológicos, de los cuales se 
contestaron 504 solicitudes y 4 quedaron en estado en espera. Estos casos 
corresponden a la Sede JCM y la categoría de los mismos corresponde a: 
31958, 31957, 31956, 31951 (REQUERIMIENTO > APLICACIONES > 
INSTALACION DE APLICACION). La VIMEP realizó la solicitud de instalar 
el software hablando con Julis en varios de los equipos de la Sede JCM, 
pero al momento de realizar la instalación se generaron varios errores, que 
fueron escalados al proveedor del software para que este brinde la solución 
a los mismos. Se dejan en espera debido a que la solución depende de un 
tercero. 
 
Solución de incidentes tecnológicos, el indicador ha tenido un 

comportamiento superior al 100% frente a la meta establecida para cada 
periodo del 98%. En la medición del mes de mayo, la GIDT recibió 128 
tickets solicitando atención a incidentes tecnológicos, los cuales fueron 
atendidos 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. 
 
Disponibilidad de la plataforma, este indicador se inició a medir en la 

vigencia 2016, con una meta de 99,50% mensual; frente a esta meta el 
indicador ha presentado comportamientos superiores a la meta establecida. 
En la medición del mes de mayo se observa se presentaron problemas con 
Turnitin. (El soporte de Turnitin recomendó cambiar el certificado ssl 
y reiniciar la máquina), la mayor parte de la indisponibilidad en este periodo, 
se presentó por saturación en diferentes instancias. 
 
Seguridad perimetral, este indicador ha tenido un comportamiento en el mes 
de marzo en el cual se detectaron 213 intentos de ataques a la plataforma 
tecnológico, los cuales fueron contrarrestados por los dispositivos de 
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seguridad implementados en la red (Firewall, sistema de baneo). La óptmina 
configuración del Firewall junto con el hardening aplicado a los servidores, 
evitan que inunden de peticiones el servidor y por ende una denegación de 
servicios. 
 

Proyección social 

para el desarrollo 

regional y la 

inclusión educativa  

Este proceso cuanta con tres indicadores para realizar seguimiento y 
medición al desarrollo del mismos, los cuales están relacionados con:  
 

 Cobertura de municipios con convenios (anual) 

 Estudiantes por convenios educación formal. (anual) 

 Estudiantes educación permanente por convenios. 
(semestral) 

Dado lo anterior, este proceso a corte de mayo no le aplica reporte de 
análisis de indicadores, dado que su corte es a Diciembre y Junio. 
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2. Aporte de indicadores de proceso a los objetivos del Sistema Integrado de Gestión 

 

 

PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Mejoramiento 

Universitario 

Oportunidad en el 
cumplimiento de ejecución de 
acciones derivadas de planes 
de mejoramiento de procesos 
del SIG. (mensual) 

   

 

 

X 

 

Mejoramiento 

Universitario 

Oportunidad en el 
cumplimiento de ejecución de 
acciones derivadas de 
Programas de Gestión 
Ambiental. (mensual) 

    

X 

 

Mejoramiento 

Universitario 

Oportunidad en el 
cumplimiento de ejecución de 
acciones derivadas de planes 
de mejoramiento de 
Autoevaluación Institucional y 
de programas académicos. 
(mensual) 

  

X 

  

X 

 

Mejoramiento 

Universitario 

Cumplimiento de Objetivos y 
Metas ambientales en los 
Programas de Gestión 
Ambiental (indicador anual)    

 

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Mejoramiento 

Universitario 

Grado de Cumplimiento de los 

requisitos legales y otros 

requisitos ambientales. 

(Trimestral) 

   

 

        X 

 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

organizacional 

Satisfacción en el suministro 
de información RCONT 
(semestral) 

  

X 

  

X 

 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

organizacional 

Gestión Documental (anual) 
 

   

X 

  

 X 

 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

organizacional 

Uso de servicios radio y canal 
UNAD (semestral) 
 

  

 

  

X 

 

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

organizacional 

Estudiantes nuevos captados 
por estrategia de mercadeo 
(semestral) 
 

 

 

  

X 

 

X 

 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

organizacional 

Comunicación organizacional 
(semestral) 

 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

Evaluación y 

Control de la 

Gestión 

Calificación promedio de 
Atención de PQRS  (mensual) 

 

  

 

  

X 

 

Evaluación y 

Control de la 

Gestión 

Avance en el cumplimiento de 
las acciones definidas para la 
mitigación de los riesgos 
(Trimestral) 

 

    

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Evaluación y 

Control de la 

Gestión 

Minimización de la zona de 
riesgo (Trimestral) 

 

    

X 

 

Evaluación y 

Control de la 

Gestión 

Desempeño de auditores 
(Anual) 

 

    

X 

 

Evaluación y 

Control de la 

Gestión 

Reincidencia de no 
conformidades detectadas 
(Anual) 
 

    

X 

 

Gestión de 

Recursos 

Administrativos y 

Financieros 

Capacidad de pagos a corto 
plazo (trimestral) 

 

    

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Gestión de 

Recursos 

Administrativos y 

Financieros 

Esfuerzo financiero 
(Trimestral) 

 

    

X 

 

Gestión del Talento 

Humano 

Capacitación talento humano  

X 

    

Ciclo de vida del 

estudiante 

Evaluación de estudiantes a 
docentes.  

 

 

 

X 

  

X 

 

Ciclo de vida del 

estudiante 

Uso de laboratorios 

 

 

 

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Gestión de la oferta 

educativa 

Matricula estudiantes 
educación permanente 

 

    

X 

 

Gestión de la oferta 

educativa 

Promedio de estudiantes por 
tutor - educación permanente 

 

  

X 

  

X 

 

Gestión de la oferta 

educativa 

Desempeño de los estudiantes 
en las pruebas saber 11 
 

  

X 

  

X 

 

Gestión de la oferta 

educativa 

Oferta de programas de 
educación continuada por 
periodo 
 

  

X 

   

Gestión de 

Bienestar 

Institucional 

Participación de estamentos en 
proyectos de Bienestar 
Institucional enfocado en 
número de participaciones 

 

     

X 

Gestión de 

Bienestar 

Institucional 

Participación de estamentos en 
proyectos de Bienestar 
Institucional enfocado en total 
de participantes 
 

     

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Internacionalización Comunidad Unadista 
beneficiarios en Movilidad 
Académica Internacional  

 
 

 

X 

 

X 

 

X 

X X 

Internacionalización Acuerdos de Cooperación 
Internacional 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

Internacionalización Docentes extranjeros visitantes 
 

 X  

X 

  

Internacionalización Estudiantes extranjeros y 
connacionales 

 

    

X 

 

Internacionalización Promoción estudiantil en 
cursos de lengua extranjera 

 

  

X 

  

X 

 

Internacionalización Calificación promedio en 
cursos de lengua extranjera 
 

   

X 

  

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Gestión de la 

Investigación 

Grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias  

 

   

X 

  

Gestión de la 

Investigación 

Proyectos de investigación 
 

   

X 

  

Gestión de la 

Investigación 

Productos del ejercicio 
investigativo 

 

   

X 

  

Gestión de la 

Investigación 

Estudiantes vinculados a 
semilleros de investigación. 

 

   

X 

  

Gestión de la 

Investigación 

Promedio ponderado de 
revistas indexadas por factor 
de indexación. 
 

   

X 

  

Gestión de 

servicios de 

infraestructura 

tecnológica 

Solución de requerimientos 
tecnológicos (mensual) 

 

    

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Gestión de 

servicios de 

infraestructura 

tecnológica 

Solución de incidentes 
tecnológicos (mensual)  

 

    

X 

 

Gestión de 

servicios de 

infraestructura 

tecnológica 

Seguridad perimetral 
(trimestral) 

 

    

X 

 

Gestión de 

servicios de 

infraestructura 

tecnológica 

Disponibilidad de la plataforma 

(mensual) 
 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

X 

 

Proyección social 

para el desarrollo 

regional y la 

inclusión educativa 

Cobertura de municipios 
con convenios (anual) 
 

  

X 
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PROCESO 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVOS DEL SIG 

Mejorar las competencias, 
habilidades, conocimientos 
y condiciones de trabajo 
del talento humano, para 
responder a las 
necesidades, expectativas 
y características de los 
stakeholders de la 
Universidad, en función de 
la calidad en la prestación 
de los servicios 
educativos. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los 
materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de 
consejería, y los procesos de 
evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo 
pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes 
pedagógicos, didácticos, curriculares, 
tecnológicos y organizacionales.  

Impulsar la Gestión del 
Conocimiento y la innovación a 
partir del incentivo a la 
producción intelectual con 
calidad y pertinencia, del fomento 
de la cultura de la investigación y 
de la diseminación del 
conocimiento en la Web 3.0 y 
otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Optimizar la 
gestión 
universitaria a 
través del 
seguimiento y 
control de los 
procesos, 
apoyándose 
en los 
dispositivos 
definidos por 
la universidad. 

Incrementar el 
impacto de los 
programas de 
Bienestar 
Institucional 
mediante la 
gestión y 
desarrollo de 
estrategias 
acordes con la 
política 
institucional y 
normatividad 
vigente. 

Proyección social 

para el desarrollo 

regional y la 

inclusión educativa 

Estudiantes por 
convenios educación 
formal. (anual) 

 

  

X 

   

Proyección social 

para el desarrollo 

regional y la 

inclusión educativa 

Estudiantes educación 
permanente por 
convenios. (semestral) 

 
 

  

X 

  

X 
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3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO  DE LA CALIDAD 

 

Durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016 

se presentaron las siguientes situaciones frente a productos o servicios no conformes: 

 

 Homologaciones 

Durante el periodo de análisis (diciembre 15 de 2015 a mayo 30 de 2016) se 

identificaron desde las escuelas un total de 18 productos no conformes, 15 de ellos 

debido a errores en la información contenida en los respectivos Acuerdos de 

Homologación y tres relacionados con la inconformidad del estudiante con el resultado 

de la homologación.  

Los errores que se presentaron con más frecuencia son: 

• Error en el número de créditos del curso (6 casos) 

• Error en el código del curso (5 casos) 

• Error en el documento de identidad del estudiante (3 casos) 

• Se omite registrar la calificación del curso homologado (2 casos) 

 

Se trata de errores al momento de digitar la información por falta de rigurosidad, en 

algunos casos los errores en el documento de identidad ocurren porque se toma como 

base para elaborar el Acuerdo un formato ya diligenciado. Además, la revisión de los 

Acuerdos en las diferentes instancias no se hace de forma detallada como se espera. 

En cada caso se aplicó el tratamiento establecido, se emitieron los respectivos oficios 

aclaratorios y los  Acuerdos modificatorios, según la situación presentada. Es 

conveniente mencionar que la mayoría de los errores se identificaron en el momento en 

que los estudiantes iniciaron el proceso de legalización de créditos homologados. 

Como acciones preventivas llevadas a cabo para evitar su ocurrencia, las escuelas 

envían oficios a los directores de centro informando los casos presentados, realizan 

reuniones con los docentes para resolver inquietudes y dan recomendaciones 

relacionadas con los criterios académicos que se deben tener en cuenta al momento de 

realizar los estudios y la atención al momento de registrar la información. Además se 

hace énfasis en la necesidad de descargar cada vez el formato de acuerdo de 

homologación directamente del SIG. También se indica a los docentes en donde se 

encuentran los planes de estudio actualizados ya que varios de los inconvenientes 

radican en el número de créditos y código de los cursos.  
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Por otra parte, la Vicerrectoría Académica y de Investigación, específicamente la 

escuela ECBTI con el apoyo de la GIDT se encuentra desarrollando una aplicación que 

permitirá elaborar los estudios de homologación en línea, lo cual reducirá al mínimo los 

errores en el registro de la información. 

(Anexo de casos presentados) 

 

 Desarrollo del Componente Práctico 

En la Zona Centro Sur –ZCSUR-, se presentó incumplimiento frente al requisito de 

“Disponibilidad en los sitios definidos por la Escuela, de instalaciones (propias o en 

convenio) dotadas para la realización del componente práctico de acuerdo con lo 

establecido en la guía o protocolo y en la programación de prácticas.” Lo cual generó 

demora en la realización de las prácticas programadas, a desarrollarse en la cuidad de 

Pasto, correspondientes al periodo 16-01 de 2016, esto debido a que no se había 

legalizado el convenio con la Universidad de Nariño –UDENAR-. Lo anterior se dio 

debido a que se presentó demora en la entrega de la documentación requerida para la 

legalización de los contratos por parte de la UDENAR. Además, se presentaron nuevos 

requerimientos legales por parte de esa institución, afectando la programación 

establecida para el Desarrollo del Componente Práctico. 

Para dar tratamiento a la anterior situación, se reprogramaron las prácticas y se publicó 

la nueva programación para el desarrollo de las respectivas prácticas de laboratorio, así 

mismo se informó a los estudiantes por correo electrónico y a través de la aplicación de 

Oferta Integrada de Laboratorios. Como acción de mejora se prevé solicitar nuevas 

cotizaciones a otras instituciones de la zona, con el fin de verificar la posibilidad de 

establecer otro convenio. 

 

 Certificaciones de Notas y Constancias de Estudios Académicos a Nivel 

Nacional 

Los productos no conformes presentados durante el periodo corresponden a errores 

presentados en la digitación de los campos de los plantillas establecidas para 

certificaciones y constancias, encontrando errores o inconsistencias principalmente en 

los nombres del estudiante, el número de documento, el programa, nombre de la 

Escuela, si aplicó o no convenio SENA. 

Frente a lo anterior, el tratamiento que se dio  fue mediante el diligenciamiento 

nuevamente del documento con los datos corregidos, destruyendo el documento que 

presentaba algún error y dejando el mismo consecutivo al documento corregido. De 

igual manera, se informa a la persona que realiza las certificaciones y/o constancias 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/informes_gestion/2016/general/primer_reporte_PNC_2016_Homologaciones_CV.pdf
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que verifique cuidadosamente el documento antes de pasarlo a firma. Una vez corregido 

el documento es entregado al usuario.  

Algo a considerar, es que no se cuenta con el conteo exacto sobre la presentación de 

éstos productos no conformes, por lo que se desde Registro y Control -RYC- de Sede 

Nacional se enviará a los Líderes Zonales de RYC  el correo respectivo para que lo 

socialicen con los demás Centros de la zona y así poder tener un conteo de este tipo 

de situaciones. 

El grupo de Registro y Control, está trabajando en un proyecto para poder generar las 

certificaciones y/o constancias de manera virtual, de forma que evite la digitación de 

datos por parte de los funcionarios, sin embargo por ahora se está trabajando 

directamente sobre los formatos de constancia de buena conducta y constancia de 

matrícula; esto va a permitir disminuir la aparición de este tipo de producto no conforme. 
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4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

 

De acuerdo con los cortes que se tienen establecidos para la generación de estadísticas 

del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora –SSAM- se presenta el siguiente informe 

tomando como referencia el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2015 al 20 

de mayo de 2016. 

Durante el periodo en mención, se cuenta con un total de 268 acciones en el SSAM, las 

cuales de acuerdo a su origen de formulación se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Fuente: GCMU - Aplicación SSAM 

 

Teniendo en cuenta este número 

de acciones y el estado de 

ejecución de las mismas, se tiene 

que un porcentaje alto se 

encuentran cerradas y el mayor 

porcentaje están en curso, 

ejecutándose dentro de los 

tiempos establecidos para cada 

una; representado estos dos 

grupos el 89% del total de 

acciones, frente a lo cual es de 

destacar que son los estados en 

los que se quiere y pretende se 

encuentren todas las acciones.  
            Fuente: GCMU - Aplicación SSAM 

 

Sin embargo, el 11% restante de acciones se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

18 acciones en estado de No iniciada por cuanto son acciones proyectadas a desarrollarse 

más delante y por tal motivo la fecha de inicio proyectada para su ejecución es posterior a 

la fecha de corte de estos datos; así mismo se encuentran 7 acciones que pese a que ya 

trascurrió su fecha de inicio, estas aún no cuentan con un avance de ejecución parcial 

Origen de Formulación 
Total 

Acciones 

Por Procesos del SIG 80 

Por Ejercicios de Autoevaluación Académica 108 

Por Programas de Gestión Ambiental 80 

Total 268 

102
38%

138
51%

18
7% 7

3% 3
1%

Estado General de Acciones 
21-dic-2015 al 20-may-2016

Cerrada

En curso

No iniciada

No iniciada (Sin avance a
pesar de su fecha de inicio)
Vencida
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reportado en el SSAM, frente a lo cual es válido indicar que no representan incumplimiento 

alguno por cuanto se encuentran dentro del periodo proyectado para su ejecución. Al 20 de 

mayo de 2016 solo se tienen 3 acciones vencidas equivalentes al 1% del total de acciones, 

las cuales se detallan a continuación: 

ORIGEN 
FORMULACIÓN 

DETALLE ACCIÓN MOTIVOS DEL VENCIMIENTO  

Proceso 
Evaluación y 
Control de la 
Gestión 

Código: 5667-GCMU 

 
Descripción: Actualizar el 

procedimiento Control y 
tratamiento de producto no 
conforme de acuerdo con la 
evaluación de la metodología 
definida para el reporte de su 
tratamiento 
 
Fechas ejecución:  

Inicio: 18/10/2015   -  Fin: 
29/04/2016 

 A la fecha aún se están realizando algunos ajustes al 
procedimiento, con el propósito de dar mayor claridad y 
facilitar la gestión del reporte y consolidación de la 
información para el análisis del Producto o Servicio no 
conforme.  Ya se cuenta prácticamente con todo el 
planteamiento de los cambios al procedimiento, pero se 
están ultimando detalles de la matriz de Productos y 
servicios y del formulario para el reporte de PNC. 
 
Teniendo en cuenta que son pocos los últimos ajustes 
que se están realizando, en los próximos días quedará  
estandarizado el procedimiento y se procederá con su 
respectiva socialización. 

Ejercicios 
Específicos de 
Autoevaluación 
y Acreditación 
(Académica) 

Código: 5118-ECSAH 

 
Descripción: Realizar un 

estudio para identificar las 
causas de deserción de los 
estudiantes de Filosofía 
 
Fechas ejecución:  

Inicio: 10/11/2015   -   Fin: 
13/05/2016 

Estas dos acciones fueron ejecutadas, sin embargo en el 
SSAM permanece vencidas debido a que por 
disponibilidad de tiempo del responsable no ha sido 
posible realizar el reporte del avance en el SSAM. 
 
De acuerdo con lo anterior, se enviará comunicación a la 
ECSAH para que se realice el respectivo reporte en los 
próximos días, para que con ello se haga el cierre formal 
de la acción dentro de la aplicación. 

Ejercicios 
Específicos de 
Autoevaluación 
y Acreditación 
(Académica) 

Código: 5116-ECSAH 

 
Descripción: Visibilizar los 

productos académicos 
realizados por los estudiantes 
del programa de Filosofía 
 
Fechas ejecución:  

Inicio: 10/11/2015   -   Fin: 
14/05/2016 

Fuente: GCMU - Aplicación SSAM 

Teniendo en cuenta el anterior análisis pero visto de forma desagregada de acuerdo al 

origen de formulación de las acciones, se observa el siguiente comportamiento:  
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Fuente: GCMU - Aplicación SSAM 

 

Frente a esto es importante mencionar que la mayor cantidad de acciones se encuentran 

relacionadas con Ejercicios de Autoevaluación Académica, de las cuales, 89 acciones 

continúan abiertas para el siguiente periodo y de dicha cantidad un total de 77 acciones 

(87%) están bajo responsabilidad de ECBTI, 8 a cargo de ECSAH y de a 1 acción para 

ECACEN, ECEDU, ZCORI-BMNGA y ZSUR-PITAL. 

El número elevado de acciones a cargo de ECING se debe a la formulación de 12 planes 

de mejoramiento que fueron aprobados durante el trascurso de este periodo. 
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5. GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 

 

 

Durante este periodo en los Centros Zonales, una cantidad importante de los mismos 

muestra cambios en su personal (rotación, cantidad, continuidad del mismo) al comienzo 

de la  vigencia, lo cual incide en la continuidad del personal destinado al procedimiento de  

la administración del riesgo, frente a lo cual la Oficina de Control Interno -OCONT- ha 

implementado estrategias, en este caso, de activación de los flujos de comunicación, para 

subsanar los efectos que estos movimientos de talento humano En la compleja dinámica 

de la ejecución del procedimiento de la Administración del Riesgo, frente a las distintas 

solicitudes que se presentan año tras año, la OCONT planea, implementa, verifica y ajusta 

acciones que permitan superar las mismas. 

 

El impacto que ha perseguido y aun pretende el procedimiento de la Administración del 

Riesgo es de alta significación no solo en el ámbito del autocontrol y autorregulación sino 

en el ámbito estratégico Universitario, al tomar medidas preventivas que mitiguen los 

riesgos, antes de su ocurrencia y materialización, impactando positivamente la gestión de 

la universidad y a través de los Responsables del seguimiento de los riesgos con una 

periodicidad trimestral, se procura que el ejercicio de la administración sea permanente y 

sea puesto en práctica por cada miembro de la comunidad Universitaria. 

 

En cuanto al componente ambiental, el impacto que ha perseguido y aun pretende el 

procedimiento de la Administración del Riesgo es de alta significación no solo en el ámbito 

del autocontrol y autorregulación sino en el ámbito estratégico Universitario, al tomar 

medidas preventivas que mitiguen los riesgos, antes de su ocurrencia y materialización, 

impactando positivamente la gestión de la universidad y a través de los Responsables del 

seguimiento de los riesgos con una periodicidad trimestral, se procura que el ejercicio de la 

administración sea permanente y sea puesto en práctica por cada miembro de la comunidad 

Universitaria. 
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6. GESTIÓN DEL COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

 

Con respecto a las Evaluaciones de los Requisitos Legales Ambientales, se han realizado 

a la fecha 2 revisiones de esta herramienta, la primera se realizó con Fecha 31/03/2016, 

cuyos resultados fueron de 127 Requisitos Identificados que aplican a la Sede Nacional 

JCM, de los cuales se están cumpliendo 122, los 5 incumplimientos están asociados al 

incumplimiento de un parámetro químico en las aguas residuales que no cumplió con la 

norma, el cual es el de Tensoactivos, de este incumplimiento ya se cuenta con su respectivo 

plan de Mejoramiento, el PLAN-(C-1)-411. la segunda evaluación se realizó el 17/05/2016, 

cuyos resultados fueron de 151 requisitos identificados aplicables, de los cuales 123 se 

están cumpliendo, esto se debe a la identificación de una nueva Resolución aplicable, no 

contemplada anteriormente la cual es la Resolución 222 de 2011 “Por la cual se establecen 

requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten, 

contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)”, de este incumplimiento 

está pendiente realizar la formulación del Plan de Mejoramiento. 

 

Así mismo, durante el periodo se realizó la entrega de 3 Certificados de aprobación del 

Nivel ACERCAR del Programa de Gestión Empresarial  a la UNAD por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, estos certificados con alcance a la Sede Nacional, CEAD 

JAGOM, GRI y Archivo Central, esto por evidenciar el compromiso y avance notable en los 

cumplimientos de los requisitos Legales Ambientales en las sedes de Bogotá lo cual es 

fundamental para obtener el reconocimiento del  Programa mencionado de esta Entidad de 

Control. Para el periodo 2016 se tiene pensado la continuación de la UNAD Sede Nacional 

en este Programa en el Nivel PRODUCCIÓN SOSTENIBLE para Complementar la gestión 

realizada con la implementación y Certificación de la Norma ISO 14001. 

 

 

7. GESTIÓN DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  
 

Durante el periodo se gestionó los recursos con el comité financiero para cumplir con el 
plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo referente a: 
 

La Gerencia de Talento Humano, brinda al personal de la sedes de la UNAD en Bogotá 

atención de área protegida con la empresa Emermédica para la atender urgencias y 

emergencias al personal de las sedes de UNAD – Bogotá, debido a que carecemos de 

médico o enfermera    
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 Programa de Gestión de Riesgo Psicosocial:  

Dentro de las acciones del programa de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y para dar cumplimiento legal a la Resolución 2646 de 2008 “Por la cual se 
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo  y para la determinación del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional” Expedido por el Ministerio de la Protección Social y la 
Pontificia  Universidad Javeriana”. El objetivo de la aplicación de la encuesta de evaluación 
de factores de riesgo psicosocial es identificar los riesgos intralaborales y extralaborales del 
personal de la UNAD. La Gerencia de Talento Humano, a través de la empresa CINCEL 
aplicó a nivel nacional la encuesta de evaluación de factores de riesgo psicosociales, 
intralaborales y extraloborales    
 
La encuesta se proyectó para ser diligenciada por 2.075 personas vinculadas a la UNAD 
en cada uno de los centros de la UNAD, el personal que participó en el diligenciamiento fue 
de planta administrativa, docentes de carrera, contratistas, docentes ocasionales: tiempo 
completo y medio tiempo.  
   
A continuación se relaciona el No. de personal por tipo de vinculación laboral:  
  

 
FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO  

 
 

La encuesta fue aplicada en todos los centros y zonas de la UNAD a continuación se 
describe el No. de personal por cada zona de la UNAD:  
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FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO  

 

Se estableció una ruta para el proceso de la aplicación de la encuesta de evaluación de 
riesgo psicosocial a nivel nacional así: 
 
 

 
FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO  

 
 

A Continuación se relaciona el No. de personal que diligenció la encuesta de riesgo 
psicosocial por Zona: 
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FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO – MAYO 2016 

 

 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Gestión del COPASST: De acuerdo al cumplimiento de la resolución 2013 de 1986 “Por el 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y 
seguridad industrial en los lugares de trabajo”, expedida por los ministros de trabajo y de 
seguridad social y de salud, se realizaron las siguientes actividades durante este periodo:  
 

 Se han realizado cinco (5) reuniones mensuales 
 Se han realizado tres (3) investigaciones de accidentes de trabajo uno (1) grave y 

uno (1) leve. Se envió informe del accidente grave al Ministerio del Trabajo y ARL 
Positiva.. 

 Se ha dado respuesta a una (1) solicitud  presentada al COPASST. 
 Ha verificado el seguimiento al cumplimiento del plan de acción de los accidentes 

de trabajo a nivel nacional. 
 Ha verificado el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo realizado en 

cada uno de los centros de trabajo de la UNAD del año 2015 por parte de la ARL 
Positiva. 

 El COPASST ha avalado el Plan de Trabajo Anual  de la ARL Positiva año 2016, en 
cada uno de los centros de la UNAD 

 
Gestión del Comité de Convivencia Laboral: Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1010 
de 2006 “Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, expedida por el Congreso 
de Colombia.   
 

 Se ha realizado un (1) Comité trimestral de convivencia laboral 
 Se ha realizado un (1) estudio de un presunto acoso laboral 
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Representación de las Universidades ante el Comité Seccional de salud Ocupacional 
de Cundinamarca (COSSOCUN) 
 
Se participó en la reunión del Comité Seccional de Salud Ocupacional de Cundinamarca 
(COSSOCUN) liderado por el Ministerio del Trabajo.  
El COSSOCUN, se encuentra reglamentado en el Decreto 16 de 1997. “Por el cual se 
reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de los comités nacional, seccional y 
locales de salud ocupacional” emitido por el Ministerio de trabajo y seguridad social y el 
Ministerio de Salud. 
La reunión mensual del comité se llevó a cabo en las instalaciones de la sede José 
Celestino Mutis de la Sede Nacional de la UNAD.  
 
 
CAPACITACIONES DEL SG-SST 
 
A continuación se relacionan la capacitación coordinada por la Gerencia de Talento 
Humano y las capacitaciones recibidas a la líder del SG-SST    
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

NOMBRE DE 
LA 

CAPACITACIÓN 

PERSONAL 
DIRIGIDO 

ENTIDAD 
REALIZADA 

Higiene y seguridad 
Industrial 

Funcionamiento 
de la Caldera 

Líder del laboratorio 
de la planta piloto 

ARL Positiva 

Legislación en 
Seguridad en el 
Trabajo. 

Legislación y 
Seguridad en el 
trabajo 

Líder estratégica de 
Gestión 
Líder del SG-SST 
UNAD 

SGS 

Programa de 
Prevención de 
Riesgo Psicosocial  

Jornada de 
Sensibilización 
de la Aplicación 
de la Encuesta 
de Evaluación de 
Riesgo 
Psicosocial 

Comité Directivo 
Directores Zonales 
Líderes Fractales de 
Talento Humano 

UNAD- GTHUM- 
SG-SST  
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Programa de 
Prevención de 
Riesgo Psicosocial  

Estrés en el 
Trabajo: Un reto 
colectivo 

Líder del SG-SST Consejo 
Colombiano de 
Seguridad 

FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO – MAYO 2016 

 

 
 
 
 
 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Se presentaron dos (2) accidentes de trabajo entre los meses de Enero a Mayo del 2016. 
 

 
FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO  

 

 
 

 
La clasificación de los dos accidentes de trabajo fue: 
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FUENTE: GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

 

Las medidas correctivas y el plan de mejoramiento por parte del COPASST de la UNAD y 

la ARL Positiva frente al accidente se pueden consultar en detalle en el IGP del Proceso  

 

Exámenes Médicos Ocupacionales 
 
Se coordinó la logística para la aplicación de exámenes médicos ocupacionales de ingreso 
y periódicos a nivel nacional. 
 

No. de Exámenes Médicos Ocupacional Valor Total  

211 exámenes de ingreso dirigidos al personal docente ocasional: tiempo completo, medio 
tiempo y personal de planta administrativa y docentes de  carrera.  

$11.700.211 

 

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
Se diseñó el  programa de medicina preventiva y del trabajo como resultado del diagnóstico 
de las condiciones de salud arrojado por las recomendaciones de los exámenes médicos 
ocupacionales, incapacidades médicas y diagnósticos de condiciones de salud en 
desórdenes músculo esquelético.   Los programas van dirigidos a todos los centros a nivel 
nacional.   
 
Las áreas de intervención en el programa de prevención y promoción en la salud son las 
siguientes: 
 
1.- Prevención de riesgo cardiovascular 
2.- Prevención de riesgo osteomuscular 
3.- Prevención de alteraciones visuales 
4.- Prevención de riesgo psicosocial 
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5.- Prevención de riesgo de salud pública 
6.- Prevención de riesgo auditivo 
 
 
Programas de Higiene y seguridad Industrial  
 
Se diseñó el  programa de Higiene y seguridad Industrial, de acuerdo a la identificación del 
peligro, valoración del riesgo y la determinación de controles. 
 
Los programas de higiene y seguridad industrial son los siguientes: 
 
1.- Programa de inspecciones planeadas 
2.- Programa de mantenimiento programado 
3.- Programa de gestión de riesgo químico 
4.- Programa de  orden y aseo 
 
 
 
CONTROLES OPERACIONALES 
 
Se realizó el control operacional de una condición insegura en la Escuela de Ciencias 
Administrativas Contables, Económicas y de Negocios frente al riesgo de disconfort térmico 
(frío y   - viento) lo  que generaba  incapacidades médicas por enfermedades respiratorias. 
 
La oficina de infraestructura ejecutó el control de sustitución, quitando las rejillas y 
colocando vidrio y dejó en la parte superior un espacio para la ventilación.  
 

Reporte de Condiciones Inseguras  

ANTES AHORA 
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Disconfort térmico (ingresaba el viento)  

 
Control sustitucional  

 
Respecto a los resultados del proceso de consulta y participación se realizaron las 

siguientes socializaciones: 

 

 

 Circular No. 610-19 de 2016. Examen médico ocupacional obligatorio dirigido a los 

Vicerrectores, Gerentes. Decanos y Directores. 

 Circular No. 610-21 de 2016. Jornada de Sensibilización de aplicación de evaluación 

de riesgo psicosocial. Dirigida a los Directores Zonales y Líderes de Talento 

Humano.   

 Circular No. 610-24 de 2016, la aplicación de la encuesta de evaluación de riesgo 

psicosocial dirigida al personal de planta administrativa, docentes de carrera, 

contratistas y docentes ocasionales: tiempo completo y medio tiempo. 

 Se publicó por correo a todo el personal de la UNAD y por la página del SIG en el 

componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cartilla de prevención de 

incidentes y accidentes de trabajo por causa de caídas. 

 En el programa de Riesgo Psicosocial se tiene contemplado la aplicación de la 

evaluación de riesgo psicosocial en donde se realizó la  publicación  a través del 

protector de pantalla que los equipos en dominio una invitación a participar en la 

jornada de aplicación de la encuestas de evaluación de riesgo psicosocial realizada 

entre el 17 de Mayo hasta el 3 de junio del 2016. 

 Se publicó a través del protector de pantalla a todos los funcionarios de la UNAD, la 

invitación para el diligenciamiento de la encuesta de evaluación de riesgo 

psicosocial. 
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 Se socializo la actualización del instructivo de requisitos y condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo  dirigido a las partes interesadas que intervienen o podrían 

intervenir en la realización de la contratación de transporte de sustancias químicas. 

 
Grado de Cumplimiento de los Objetivos de SST y el estado de los Programas: 
 

 Se cumplió con la aplicación de la encuesta de evaluación de riesgo psicosocial 

docente ocasional: tiempo completo y medio tiempo. Dando cumplimiento a la 

Resolución 2646 de 2008 “ “Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo  y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional” Expedido por el Ministerio de la Protección Social y la 

Pontificia  Universidad Javeriana” 

 Se encuentra en proceso la aplicación de los exámenes médicos ocupacionales de 

ingresos, periódicos y de egreso al personal de la UNAD. 

 Se encuentra en proceso la implementación de los programa de medicina preventiva 

y de higiene y seguridad industrial.  

 

8. Gestión de los Componentes de Gestión de Seguridad de la y de  

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica 

 
La Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico ejecutó diversas actividades que 

permiten fortalecer la protección, preservación y soporte de la información institucional 

almacenada en medio electrónico, salvaguardando la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de esta y minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 

Adicionalmente, establece los lineamientos y estrategias para la prestación eficaz y 

eficiente de los servicios de infraestructura tecnológica y su disponibilidad dentro de la 

institución. 

Dentro de los avances y actividades desarrolladas se tienen: 

• Análisis de vulnerabilidades – Portal institucional: Identificación de vulnerabilidades 

asociadas al desarrollo y configuraciones del servidor donde se encuentra alojado 

el portal institucional. Como producto de esta revisión, se optimizó el uso de 

funcionalidades relacionadas con el código fuente, enfocadas hacia la seguridad del 

portal, como la implementación de certificados SSL tanto en el portal institucional, 

como en diferentes aplicaciones de uso institucional. 

• Inducciones y PIC: A través del plan institucional de capacitaciones liderado por la 

GTHUM, la GIDT brinda inducción general y específica sobre los factores claves 

de seguridad de la información, como: controles implementados para mitigar 

riesgos, responsabilidades del personal universitario, restricciones, ley de delitos 

informáticos, entre otros. 
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• Inventario tecnológico y actualización del formato para recepción de equipos: La 

GIDT cuenta con un Sistema de Inventarios de Leasing, en el cual se realiza la 

asignación de elementos, garantías, y siniestros; asignación que se legaliza, a 

través de la firma del documento Asignación de equipos de cómputo adquiridos 

mediante contrato Leasing, en el cual, en acompañamiento con SGRAL se 

actualizaron las cláusulas de responsabilidad, términos y condiciones de uso. 

• Recomendaciones de Seguridad para Cableado Eléctrico: La GIDT emitió 

comunicado sobre las recomendaciones de seguridad para cableado eléctrico, 

dirigido a toda la comunidad Unadista, con el propósito de brindar buenas prácticas 

que permitan mantener condiciones de trabajo seguras en los puestos de trabajo. 

• Actualización Mesa de Ayuda: Reconfiguración de reglas de: calendarios en la Mesa 

de Ayuda para cumplir con el calendario de la actual vigencia y actualización de 

roles para los asesores de Soporte. 

 Actualización de la Resolución Número 2945 de 2009 la cual reglamenta el uso de 

los Servicios de Tecnología y la Resolución 5071 de 2013, por la cual se definieron 

políticas de Renovación Tecnológica para la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (Esta resolución ya fue actualizada por la GIDT y previa aprobación por 

parte del Gerente de Innovación será enviada a SGRAL). 

 
 

9. ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN   
 

En este aparte se indican los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas al 

interior de los procesos así como las oportunidades de mejora  implementadas en pro del 

aseguramiento de los mismos, relacionados con; situaciones exitosas, 

problemáticas,  automatización, optimización de recursos, resultado de auditorías internas 

y externas, decisiones tomadas por los líderes o resultados de visitas externas entre otros. 

 
 

Proceso Mejoramiento Universitario 
 

Para la gestión de planes de mejoramiento se reporta de acuerdo con los cortes que se 

tienen establecidos para la generación de estadísticas en el Sistema de Seguimiento a 

Acciones de Mejora –SSAM- el cual se genera el día 20 de cada mes, se presenta el 

siguiente informe tomando como referencia el periodo comprendido entre el 21 de diciembre 

de 2015 al 20 de mayo de 2016, el cual analiza el seguimiento a la Formulación de Planes 

de Mejoramiento y se describe a continuación: 

 

En cuanto a la formulación de planes de mejoramiento, durante este periodo se tiene un 

total de 55 planes; los cuales de acuerdo con su origen de formulación presentan la 

siguiente situación: 
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 Estado  

Fuente primaria Ajustar En 
formulación 

Aprobado 

(en este 
periodo)  

Aprobado  

(desde el 
anterior 
periodo) 

Total 

Planes de mejoramiento por procesos del 
SIG 

- 2 4 7 13 

Programas de gestión ambiental - - 5 4 9 

Planes de mejoramiento por ejercicios de 
autoevaluación académica 

2 7 18 6 33 

Total 2 9 27 17 55 

FUENTE: GCMU – Aplicación SSAM 

 

En relación con los Planes de mejoramiento por procesos del SIG, estos principalmente son 

aquellos derivados de los resultados de las auditorías internas y externas de la vigencia 

2015 y por resultado de la última revisión por la dirección; teniendo en cuenta el estado de 

las acciones de los mismos, a la fecha el conjunto de estos planes presentan un cierre 

general del 72% de acciones y el 28% restante se encuentra en ejecución. 

En relación con los  Programas de gestión ambiental, es de indicar que los 5 programas 

aprobados en este periodo se encuentran formulados específicamente para las Sedes 

Administrativas de Bogotá, fueron formalizados el pasado 14 de abril de 2016 y se 

encuentran en ejecución. Los 4 programas Aprobados desde el anterior periodo se 

encuentran relacionados con programas ambientales de ZCAR, ZCORI cada uno con una 

acción aún en curso y ZAO y sedes administrativas Bogotá cada uno con 2 acciones en 

curso. 

En relación con los Planes de mejoramiento por ejercicios de autoevaluación académica, 

se derivan 4 planes por acreditación de alta calidad de los programas académicos 

acreditados, 2 por autoevaluación zonal (ZCORI y ZSUR) y 27 por registro calificado de 

programas. Es importante mencionar, que durante este periodo, se ha venido realizando un 

seguimiento especial a la formulación de los Planes de mejoramiento por Ejercicios de 

Autoevaluación Académica, esto, por cuanto se encontraban varios planes con ciertas 

demoras en su formulación, lo que generaba un represamiento de planes de mejoramiento 

que sin la finalización de dicha formulación y aprobación final no pueden dar curso formal 

para su ejecución y reportes a través del SSAM. 
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Proceso Gestión de la Información  y del Conocimiento Organizacional  

 
Dentro del procedimiento Gestión de la Información del Estudiante, se ha implementado un 

control minucioso y meticuloso sobre los reportes de PQRS que envían de la Gerencia de 

Calidad de las PQRS pendientes, con motivo de estar al día con los respectivos trámites y 

cumplir los tiempos estipulados. 

 

Se organizaron datos frente a las certificaciones y constancias generadas: 

  

 ZAO ZC ZCBC ZB ZCO ZCS ZO ZS 

Certificaciones 199 1578 1306 254 381 779 1034 794 

Constancia 397 209 826 443 164 525 321 280 

 

Para el año 2016 hasta el 15 de Mayo, se realizaron 402 verificaciones académicas por 

parte de Registro y Control, dando respuesta a los correos enviados por parte de las 

diferentes entidades sobre los estudiantes de cada Centro. 

 

En cuanto al proceso de Investigación de Mercados durante el periodo en mención se 
asesoró la finalización de la investigación de mercados solicitada por el CEAD San José 
del Guaviare, que tuvo lugar en el mes de febrero de 2016.  La investigación fue realizada 
por dos estudiantes del Guaviare (Sandra Yineth Zapata Atuesta, Sonia Elizabeth Olarte 
Cetina) del programa de Administración de Empresas del Cead San José Del Guaviare con 
la asesoría de la  Gerencia de Relaciones Interinstitucionales del cual se tiene copia del 
trabajo de grado. 
 

De igual manera se desarrollaron las siguientes investigaciones:  

 

Reconocimiento De La Universidad Nacional Abierta y A Distancia - UNAD en San José Del 

Guaviare.  Población sujeto Estudiantes a 156 jóvenes estudiantes de los grados 11 de las 

instituciones educativas en los cascos urbanos de los Municipios del Guaviare y personas 

laboralmente activas, (186 adultos) de la población en las instituciones públicas y privadas 

de San José del Guaviare. 

 

Estudio de percepción del servicio de la universidad nacional abierta y a distancia-unad 

entre estudiantes y egresados.Durante el periodo en mención se contó con la asesoría de 

la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo – ÁPICE, desde el 3 de 

noviembre al 21 de diciembre de 2015. 
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Estudio de hábitos de consumo de medios de comunicación tradicionales y modernos en 

estudiantes antiguos y activos de la universidad nacional abierta y a distancia-unad. 

Durante el periodo en mención se contó con la asesoría de la Asociación Panamericana de 

Instituciones de Crédito Educativo – ÁPICE, desde el mes de septiembre al 13 de noviembre 

de 2015. 

 

Identificación Y Descripción Del Proceso De Toma De Decisión Para Estudiar En La Unad. 

Durante el periodo en mención se contó con la asesoría de la Asociación Panamericana de 

Instituciones de Crédito Educativo – ÁPICE, cuyos resultados se entregaron el 2 de 

diciembre de 2015. 

 

Aplicación de encuesta para conocer el nivel de  satisfacción en cuanto: Servicio del 

personal académico; Servicio del personal administrativo; Infraestructura física y Servicio 

de los canales de información.  Dirigida a 138  estudiantes nuevos matriculados en el 

período 16-01, prueba piloto  

 

 

 Estrategias Implementadas: A continuación se relacionan las estrategias descritas 

en  resultados  de marketing empleada, para el periodo 16-1. 

 

Estrategia 1.  

Público sujeto: Estudiantes nuevos que se matricularon para el periodo 16-1 a 

nivel nacional. 

Metodología de cálculo de la efectividad comercial: Se realizó “censo” entre 

la población de estudiantes nuevos matriculados para los dos periodos, 

evaluando entre los mismos, para identificar ¿cuál de todas las estrategias de 

promoción, a las culés fue expuesto el público objetivo, fue la que más lo motivo 

a matricularse en el programa de interés en la UNAD.? 

Instrumento de medición: Cuestionario estructurado dirigido al encuestado. 

Estrategia de aplicación: En cuesta on-line de obligatorio diligenciamiento al 

momento de realizar la matricula. 

Total de estudiantes nuevos matriculados: 9.344 estudiantes nuevos. 

Fuente de información: Bases de datos almacenadas en el campus virtual y 

entregadas por la Oficina Nacional de Registro y Control Académico sobre la 

pregunta: ¿Cómo conoció a la UNAD? Reporte al 29 de enero de 2016. 

 

 

Otras estrategias de mercado: Implementadas a partir de 2016. 

 

Campaña de matrículas Facebook: A través de pauta digital en la red oficial  de 

Facebook de la UNAD se creó un landing page para el registro de aspirantes 

interesados en los periodos  de matrícula 16-1, 16-2 y 8-3. 
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Gestión de telemercadeo para los registros conseguidos a través correo masivo 

HTLM, contacto telefónico y mensaje de texto a celulares y posterior verificación. 

A través del aplicativo edunat de registro y control para confirmar los 

matriculados. 

 

Posicionamiento marca UNAD en redes sociales: Publicación diaria de diversas 

piezas y contenidos informativos, motivacionales, académicos, visibilización de 

las actividades en región e interacción con los usuarios de las redes sociales 

institucionales con el fin de atender requerimientos y aclarar dudas. 

 

Medios Tradicionales: Pauta publicitaria en radio y televisión para promoción y 

divulgación de la oferta académica a nivel nacional para los diferentes periodos 

académicos y Publicación de pauta impresa con información institucional de la 

UNAD, oferta académica y posicionamiento. 

 

Free press posicionamiento: Elaboración de textos, y envío estratégico a medios 

de comunicación: Las 2Orillas y el  Espectador. 

 

Divulgación por medio de las redes sociales institucionales de la Campaña 

#LaUnadSomosTodos, mediante publicación de videos por parte de nuestros 

estudiantes y egresados apoyando la Universidad. 

 

Gestión Documental: Se efectuó actualización de los siguientes documentos: 

 

 Actualización de Formato Tipo a Tipo u Hoja de Control Código: F-2-2-8  

 Actualización de Formato Resolución de Código: F-2-2-15 

 Actualización de Instructivo Programa de Gestión Documental Física y Electrónica 

Código: I-2-2-1 

 Actualización de Instructivo  Diseño y Emisión de Actos Administrativos Código: P-

2-3 

 Se proyecta actualizar en el mes de agosto el formato de inventario documental 

FUID, con los campos que requiere el inventario de activos de información, de que 

trata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

 

Otros resultados de la gestión documental: 

 

 Se han realizado transferencias documentales a corte de diciembre de 2015, en 

cumplimiento de las Tablas de Retención Documental. 

 Se ha proyectado el Cronograma de Transferencias para la Sede Nacional vigencia 

2016, mediante circular 210-010 de fecha 16 de mayo de 2016 
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 Se ha proyectado el Cronograma de Transferencias para las zonas sus centros a 

cargo, por parte de las líderes de gestión documental que se encuentran vinculadas 

al Sistema de Gestión Documental respectivamente. 

 Nos encontramos en proceso de actualización de las Tablas de Retención 

Documental, de acuerdo al cronograma planteado 

 

Resultados e Impactos de la Gestión Realizada 

 

Investigación de Mercados: A continuación se relacionan los impactos más relevantes en 

el desarrollo del proceso, en marco de los estudios de mercado desarrollados y las 

estrategias implementadas. 

 

 Estudio de mercadeo sobre el reconocimiento de la universidad nacional abierta y 

a distancia - UNAD En San José Del Guaviare- Guaviare. Los resultados mostraron 

que la población correspondiente a estudiantes de grado once, presentaron una baja 

preferencia por los servicios académicos de la UNAD, aunque esto se relaciona con la 

baja promoción y el desconocimiento de los servicios que esta ofrece; en tanto que, la 

población laboralmente activa mostró una mayor preferencia por los servicios de la 

educación a distancia 

 

Del total de estudiantes encuestados 156, el 97% de los estudiantes encuestados, tiene 

la intención de continuar sus estudios académicos, y solamente el 3% manifiestan no 

continuar. Dé este 97% un  72,37% de los estudiantes encuestados (n=76), señalan no 

conocer los programas ofrecidos por la UNAD, mientras el 27,63% de ellos dicen si 

conocerlos.  

 

En cuanto la respuesta a la pregunta ¿Cuál es primera universidad que se le viene a la 

mente y que presta servicios académicos en el Departamento del Guaviare? a la 

población económicamente activa: De las 186 personas encuestadas, (72,58%) dijeron 

la UNAD, se convierte en la institución educativa de mayor recordación.De los 

encuestados, el 72% muestra más interés por la formación en pregrado, mientras que 

un 28% prefiere el posgrado. 

 

Otro hallazgo relevante es que los estudiantes prefieren continuar sus estudios 

superiores, bajo la modalidad presencial el  91% de los encuestados. La educación a 

distancia no es una opción, es importante señalar que sus referentes empíricos están en 

la educación presencial. 

 

La UNAD es la institución de mayor recordación; así mismo, la opción ninguna que ocupa 

un segundo lugar, genera un reto para la institución frente a la generación de acciones 

de reconocimiento y mercadeo.  
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La Universidad de los Llanos y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se 

constituyen en las instituciones que presentan una mayor competencia para la UNAD, 

en este segmento de la población. 

 

En cuanto los resultados de la población económicamente activan  el prestigio de la 

UNAD, conocimiento de egresados, prestigio de egresados por parte de la población 

laboralmente activa es bueno, para la población encuestada, la UNAD, posee aceptación 

en el departamento a nivel de institucional y de egresados.  

 

Este grupo considera al horario flexible y autónomo como el principal atributo de la 

universidad que de mayor recordación, seguido del nivel académico, y la infraestructura.  

 

El trabajo realizado permitió caracterizar el nivel de posicionamiento y reconocimiento 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en el Departamento del 

Guaviare en los segmentos poblacionales de mayor importancia como potenciales 

clientes de esta institución educativa.  

 

Teniendo en cuenta estos resultados se han venido implementando estrategia de 

mercadeo cuyos resultados generales se presentan  a continuación  

 

 Resultados estrategias de mercadeo: Del total estudiantes  nuevos encuestados 9344 

estos fueron los resultados por estrategia 
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De este total de estudiantes que respondieron  la pregunta de qué estrategia  el 

corresponden a 8.839 estudiantes de Técnicos, Tecnologías; Especializaciones y 

maestrías 454 estudiantes y de Educación Continuada 51%. 

 

La dos estrategia más efectiva en términos de número de estudiantes nuevos  captados   

fue  “VOZ A VOZ” y “DIGITAL”,  aproximadamente un 80% en todos los niveles ofrecidos 

por la UNAD. 

 

 

 Resultados  otras estrategias de mercado. El resultado de la Campaña de matrículas 

Facebook: Matriculas efectivas: 300 

 

Redes sociales: Posicionamiento marca UNAD en redes sociales: 53.000 seguidores en 

el Fan Page de la UNAD y 18.463 seguidores en el twitter institucional, Divulgación 

institucional de la Campaña #LaUnadSomosTodos y  Publicación de- 32 videos por 

estudiantes y egresados  

 

Medios Tradicionales: Pauta publicitaria en radio y televisión para promoción y 

divulgación de la oferta académica a nivel nacional para los diferentes periodos 

académicos. 

 

- 61 menciones en el noticiero CM& 

- 299   Emisiones en CITY TV 

- 5307 cuyas radiales en emisoras regionales de 29 centros UNAD 

 

 Medios Impresos: Resultados de alcance en los diferentes medios: 

 

-Revista Semana: Información de oferta académica de posgrados 

-Guía del festival vallenato 2016: Información institucional Impresión de 5.000 guías 

con una lecturabilidad de 3 personas por guía. Educación Continuada y 

posicionamiento Impacto: 15.000 lectores 

-Revista Gobernadores y Alcaldes 2016-2019: Impresión de 5.000 revistas con una 

lecturabilidad de 2 personas por revista. Impacto: 10.000 lectores. 

 

        Free press posicionamiento:  

           - Las 2Orillas: Personas alcanzadas 81.039 (12 de mayo de 2016)  

- El Espectador: Personas alcanzadas 43.000(15 de mayo de 2016). 

 

Resultados de la encuesta de satisfacción dirigida a los estudiantes nuevos 

matriculados en el período 16-01 de las 138 encuestas obtuvo el siguiente resultado 

por servicios: 
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- Servicio del personal académico: satisfecho: 89% ; Insatisfecho: 11% 

- Servicio del personal administrativo: satisfecho: 94% ; Insatisfecho: 6%  

- Infraestructura física: Excelente: 38%; Bueno: 46%; Regular: 15%, Malo:1% 

- Servicio de los canales de información: Satisfecho: 86%; Insatisfecho: 14% 

 

El servicio del personal académico necesario mejorar dada las  respuestas de los 

estudiantes que manifiestan la falta de acompañamiento por parte de los tutores en 

el proceso académico, aspecto que influye en la continuidad académica en la UNAD 

para los siguientes periodos. 

 

 

Mecanismos de financiamiento Crédito Educativo: Durante el periodo no se realizaron 

nuevos convenios se operaron y dinamizaron las alianzas con el: Banco Bogotá, 

Bancomeva, Comultrasan, Fincomercio, Helmn Bank, Lummni, Banco Pichincha, 

Sufi, Fondo Nacional del horro, Icetex, Coopfuturo.  

 

Desarrollo de eventos Institucionales e Interinstitucionales: Durante el periodo se apoyó el 

evento de Rendición de cuentas realizado en el primer trimestre del año. De acuerdo con 

las indagaciones realizadas por la GRI hubo  consenso general de que  el evento cumplió 

con las expectativas en cuanto a la temática, locaciones, logística, organización y horarios. 

 

La aplicación de encuesta y resultados está a cargo de la Gerencia de Calidad y 

Mejoramiento Universitario, quien fue la responsable del evento, cuyos resultados se 

encuentran publicados en el siguiente documento: 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/balanceGestion/2015/memorias/memorias_rendic

ion_de_cuentas_2015.pdf 

 

Para el próximo 16 de junio se llevara a cabo el Foro de Autonomía Universitaria que para 

la presentación de este informe se encuentra en la fase de divulgación e  inscripción, y 

seguimiento, para la fase de preparatoria se han realizado las siguientes actividades: 

 Convocatoria: Actualización y consolidación de las bases de datos 

 Promoción y difusión del evento (publicación de piezas publicitarias) 

 Envío  y seguimiento a invitaciones: Según lista aprobada por la gerencia y  listados 

de  bases de datos. 

 Coordinación con el Rector y Vicerrectoría Académica contenidos a desarrollar.   

 Coordinación y publicación del evento en la Web Master de la UNAD 

 Seguimiento a las estrategias de promoción y divulgación del evento: Revisar las 

tareas desarrolladas a través de los diferentes medios, web, redes sociales, vallas, 

campañas publicitarias, banner, entre otras.  

 Coordinación y seguimiento:  Al  proceso de inscripción  

 Logística: Desarrollar actividades operativas, lista de chequeo. Elaboración de 

cuadro de seguimiento logístico)  
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Para el 28 de Julio se prevé la realización del  Foro de Derecho al Olvido y el Derecho a la 

Memoria, el 17 de agosto Lanzamiento oficial del proyecto de Campo UNAD y el Congreso 

el 12, 13,14 de octubre, del año en curso los cuales se encuentra en la fase de planeación. 

 

Los resultados e impactos de los tres eventos serán presentados en el segundo periodo. 

 

Para junio de 2016 se generará el procedimiento de Medios y mediaciones 

comunicacionales, el cual tramitó solicitud e publicación en el mes de Mayo.  Este 

procedimiento tiene como fin establecer los pasos y documentos requeridos para la 

divulgación a nivel interno de la información que genera la institución, por medio de canales 

como: Radio UNAD Virtual, Televisión abierta, web conferencia, diseño de piezas 

comunicacionales y canal institucional. 

 
 
 

Proceso Planificación Institucional                             (falta) 

 
 
 
 

Proceso Evaluación y Control de la Gestión    

 
Dentro del procedimiento de Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión, el 4 de mayo 

de 2016 se realizó la actualización del procedimiento, donde se discriminaron herramientas 

para el control y análisis de información reportada frente a PQRS, indicadores, SSAM, 

producto no conforme y aseguramiento del SIG en el nuevo Informe de Gestión por Proceso 

– IGP, antes denominado ITG - Informe Trimestral de Gestión el cual facilita documentar 

las actividades y toma de decisiones  al interior de los procesos así como la revisión por la 

alta dirección, se estableció que las fechas de reporte para estos informes serán con corte 

al 15 de Mayo y 15 de Noviembre de cada año, de acuerdo a la fluctuación de información 

de cada periodo, de igual forma la GCMU dispuso un líder por herramienta con el fin de 

tener un mayor control seguimiento y verificación de la información reportada junto con el 

análisis. 

Lo anterior trajo como beneficios la disminución en tiempos de respuesta, ya que cada líder 

de herramienta válida e informa permanentemente al líder de procedimiento o unidad sobre 

los datos reportados. 

Con respecto a los procedimientos Atención a Tutelas y Defensa Judicial,  de tiene como 

oportunidad de mejora una vez revisados los Revisados los casos reincidentes respecto a 

la presentación de tutelas en contra de la entidad, se vio la necesidad de capacitar a las 

diferentes unidades, así como a los diferentes centros a nivel nacional, respecto a la 
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importancia de dar respuesta oportuna a peticiones y reclamaciones presentadas por 

estudiantes o por particulares en relación con los servicios ofrecidos por la Universidad, a 

efectos de evitar la vulneración del derecho fundamental de petición. En cuyo caso en el 

mes de marzo de 2.016 se realizó la misma, en donde a la fecha se ha disminuido el 

espectro de reincidencia respecto a estos temas. De otro modo, se ha brindado 

asesoramiento directo a administrativos de planta, contratistas, docentes de carrera y 

docentes ocasionales, con el objeto de identificar el Reglamento Estudiantil como 

herramienta de regulación de las relaciones entre los estudiantes con la Universidad a 

efectos de salvaguardar las garantías fundamentales de los mismos, así como, velar por el 

cumplimiento de las obligaciones académicas contraídas en razón a la celebración de 

contratos de matrícula. 

En relación a temas no académicos, se ha verificado que la presentación de tutelas ha 

carecido de fundamento fáctico y jurídico, en razón al desconocimiento de la Ley o el 

inconformismo en la respuesta otorgada por la entidad en relación  a ciertas situaciones 

administrativas que surgen en el cumplimiento misional de la misma, por lo que en un 80% 

de las acciones antes mencionadas no ha existido mérito suficiente para que la autoridad 

competente conceda las medidas de amparo requeridas. 

En relación con la defensa judicial de la Universidad, se han apropiado hábitos de legalidad 

que han permitido hacer un análisis más contextualizado de los elementos fácticos y 

jurídicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desplegar una actuación 

administrativa, por lo que el desarrollo de las funciones propias de la entidad se han 

generado con apego a la Constitución, a la Ley y a los Reglamentos, reduciendo 

efectivamente los índices de litigiosidad de la Universidad, concentrando las actividades del 

presente componente en la apropiación de mejores prácticas para adelantar actuaciones 

armónicas con el Ordenamiento Jurídico Colombiano.  

En cuanto al procedimiento de Control y Tratamiento de productos y servicios no conformes, 

se han venido adelantando actividades frente al establecimiento y documentación de los 

productos y servicios sobre los tiene alcance el procedimiento de Control y Tratamiento de 

Productos y Servicios No Conformes. 

Para lo anterior, es de tener en cuenta que de acuerdo a la versión 3-11-11-2015 del 

procedimiento, se tiene contemplada como primera actividad del procedimiento 

“Caracterizar el producto o servicio asociado a los procesos misionales” por lo cual, 

partiendo de ello y de un trabajo que ya se venía adelantando, se formalizó dicho trabajo 

mediante la formulación del plan de mejoramiento con código PLAN-(C-3)-382, el cual 

quedó aprobado en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora –SSAM-  el día 17 de 

diciembre de 2015, en el cual se estableció para las unidades  que intervienen en los 

procesos misionales, acciones encaminadas a “Diligenciar la Matriz de Productos y 

Servicios del Sistema Integrado de Gestión para los procedimientos liderados por dichas 

unidades”. Frente a lo cual se determinaron como productos y servicios sobre los cuales va 
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a tener como alcance el procedimiento de  Control y Tratamiento de Productos y Servicios 

No Conformes, los siguientes. 

UNIDAD PROCESO PRODUCTO O SESRVICIO 

VIACI Ciclo de vida del estudiante Homologaciones 

VIMEP Ciclo de vida del estudiante Desarrollo del componente práctico 

VISAE  Bienestar Institucional Actividades de Bienestar Institucional 

RCONT Gestión de la Información y 
del conocimiento 
Organizacional  

Certificaciones de Notas y Constancias de Estudios 
Académicos a Nivel Nacional 

 

Con base en estos productos y servicios, se consolidó entonces la Matriz de Productos y 

Servicios del SIG, la cual quedará como documento de referencia dentro del Sistema 

Integrado de Gestión, en el cual se especifican los siguientes datos: 

 Los productos o servicios del SIG 

 los requisitos de los productos o servicios,  

 los tipos  y acciones de tratamiento a aplicar en caso de incumplirse algún 

requisito 

 los responsables de aplicar el tratamiento, y 

 los responsables de autorizar el tratamiento a aplicar. 

Con base en los requisitos dispuestos en esta matriz, se está realizando la actualización 

del formulario para el reporte de productos y servicios no conformes; y así mismo teniendo 

en cuenta la acción “5667-GCMU Actualizar el procedimiento Control y tratamiento de 

producto no conforme de acuerdo con la metodología definida para el reporte de su 

tratamiento” que hace parte del PLAN-(C-3)-382, se están realizando algunos cambios al 

procedimiento enfocados principalmente a la aclaración del paso a paso del procedimiento 

y responsabilidades. Estos cambios al procedimiento, se estarán estandarizando y 

socializando en el trascurso de los primeros días de junio de 2016. 

En la actualización que se está realizando al formulario para el reporte de productos y 

servicios no conformes, que utiliza la herramienta de formularios de Google Drive, se está 

incorporando un complemento para generar notificaciones automáticas a los LEG y líderes 

de Procedimientos, esto cuando se generen los respectivos reportes, para que así puedan 

contar fácilmente con los registros de trazabilidad de la identificación y tratamiento de 

Productos o servicios no conformes y con ello procedan con los respectivos análisis 

generales de los casos presentados. 
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Una de las situaciones presentadas, se da en que en la última versión del procedimiento 

(versión 3-11-11-2015), hace referencia a la matriz de productos y servicios del SIG y el 

formulario para el reporte de productos no conformes, herramienta a la que se dio uso en 

el periodo evaluado, lo que generó que el formulario para el reporte de productos o servicios 

no conformes no estuviese actualizado, generando que no se contaran con reportes de los 

productos o servicios no conformes  presentados a través de dicho formulario. En razón de 

lo anterior se adelantó la respectiva revisión de la matriz de  productos y servicios del SIG 

y con base en ello la reestructuración del formulario para el reporte de los productos o 

servicios no conformes, para su oficialización.  

Si bien no se contaron con reportes a través del formulario, es de mencionar que se dio 

control y tratamiento a aquellos productos y/o servicios no conformes que se presentaron 

durante el periodo, relacionados con homologaciones y desarrollo del componente práctico; 

esto por cuanto la esencia de la metodología y tratamientos había sido trabajada y 

socializada con los equipos de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, la información frente 

a los casos presentados, fue solicitada a los respectivos procesos, la cual se consolida y 

presenta en el respectivo capítulo general de Control y tratamiento de productos y servicios 

no conformes que hace parte del informe de Control y Aseguramiento del SIG. 

Con respecto al procedimiento Auditorías Integrales, con relación al corte del presente 

informe, periodo en donde se adelanta la fase de planeación del programa de auditorías 

internas vigencia 2016, se presentan algunas limitantes relacionadas con la no 

disponibilidad de auditores internos y líderes suficientes, lo anterior dado que desde la 

vigencia 2014 hasta la fecha hubo auditores que por distintas razones ya no trabajan con 

la UNAD y aunque existen auditores que son docentes o algunos de ellos son directivos no 

pueden tenerse en cuenta por distintas situaciones de índole administrativo. Desde dicho 

año 2014 no se han capacitado más auditores internos ni tampoco auditores líderes, por lo 

cual se requiere que tan pronto la Universidad tenga disponibilidad de recursos para ello, 

se lleven a cabo la capacitación de nuevos auditores internos y auditores líderes, más aun 

con la expedición de la versión 2015 tanto de las normas ISO 9001 como la ISO 14001 y 

OHSAS 18001, aumentando de esta manera la base de auditores disponibles. 

En cuanto al procedimiento Auditorias Integrales, no se dejaron hallazgos ni de No 

Conformidades ni de Observaciones para el procedimiento de Auditorías Integrales, 

haciéndose la claridad que dicha auditoría es la más reciente que se ha practicado con 

fecha de 22 de julio de 2015 por parte de un auditor interno de la universidad. 

- a la fecha de corte del presente informe se trascurre únicamente en las fases de 

alistamiento y planificación del programa de auditorías para la vigencia 2016 teniéndose en 

cuenta que se deben conseguir los recursos para la correcta gestión del mismo; su 

culminación se espera esté plenamente cumplida a más tardar en el próximo mes de 

octubre del año en curso. 
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Es importante señalar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD-, por cuarto 

año consecutivo ha obtenido el primer puesto en el índice de madurez del Modelo Estándar 

de Control Interno entre las Universidades Públicas, producto de la evaluación anual que 

realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, dicho informe se dirige al 

Presidente de la República y al Congreso Nacional. 

En el procedimiento Rendición de Cuentas y Construcción de Balance de Gestión, en el 

periodo analizado se presentan ante la comunidad universitaria a través de circulares 

informativas, correos electrónicos y publicación en la página web de la UNAD,  las 

directrices tanto para la el balance individual y grupal. Adicionalmente  se realizó un 

seguimiento permanente para lograr el cumplimiento de cada una de las etapas, en los 

tiempos dispuestos para ello.  

En la etapa de la consolidación de los resultados grupales, la Gerencia de Calidad y 

Mejoramiento Universitario invitó a los líderes  por medio de correos masivos recordatorios  

a realizar la actividad en cada una de las unidades, en donde se  dio cumplimiento a esta 

actividad dentro de los plazos establecidos. 

Para la etapa  rendición de cuentas interna se establecieron 8 grupos de trabajo por eje 

temático para la consolidación y construcción del balance de gestión ante la alta dirección 

de la UNAD, la presentación de cada uno de ellos según el cronograma establecido se da 

sin novedad alguna.  A partir del resultado de esta etapa se da inicio a la  elaboración del 

documento y la presentación del balance social de gestión vigencia 2015.  Así como la 

concertación del plan de trabajo y alistamiento para el  desarrollo del evento de rendición 

de cuentas públicas, se incorpora a todas las unidades encargadas de la difusión y 

cumplimiento de las mismas. 

En la etapa de balance individual de gestión del personal de planta a nivel nacional se 

obtuvo una participación del 99.3%, a raíz de esto se potenciarán los mecanismos tales 

como circulares informativas, publicaciones en el portal web de la UNAD, entre otros para 

cumplir con el 100% de participación en las próximas vigencias. 

En la etapa de evaluación del evento de rendición de cuentas se obtuvo una baja 

participación por parte de los asistentes registrados ya que las herramientas implementadas 

no tuvieron el impacto esperado para diligenciar la encuesta. 

Con el fin de incrementar la participación de los asistentes en la etapa de valoración del 

evento, se incorporarán nuevas herramientas o mecanismos de difusión y participación para 

la rendición de cuentas de la vigencia del 2016. 
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Proceso Gestión de Recursos Administrativos, Físicos y Financieros 

 
Como oportunidad de mejora la Gerencia Administrativa y Financiera mediante Circulares 
informativas 600-007 del 4 de Marzo de 2016 y la 600-009 del 18 de Mayo de 2016, 
recomendó a la comunidad Unadista hacer uso adecuado de la energía, agua y uso del 
teléfono para dar mejor aprovechamiento a la luz solar en la medida de lo posible.  Además, 
mediante Circular informativa No. 600-010 del 18 de Mayo de 2016 se invita a la Comunidad 
Unadista a hacer uso racional del servicio de mensajería  interno contratado con la empresa 
Logistics.   

 
Con lo anterior se contribuye con las políticas y lineamientos institucionales de reducción 
de gastos y maximización de recursos, como también con las políticas del gobierno central 
en lo relacionado a la austeridad y racionalización del gasto público. 

Desde la unidad de Infraestructura física y mantenimiento se detectó que algunas unidades 

están haciendo inadecuado uso de los puntos ecológicos, ya que los usuarios optaron por 

comprar canecas personales  para arrojar la basura sin clasificar, incumpliendo con el 

propósito de las canecas destinadas al reciclaje, las cuales quedan subutilizadas. Esta 

situación será informada a la Gerencia de Talento Humano como líder del componente de 

Seguridad y Salud en el trabajo y a la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario 

como líder del componente ambiental para que se tomen las acciones correspondientes.  

 

Proceso Internacionalización  

 

En este proceso en cuanto a Gestión de convenios, se cuenta con 16 acuerdos de 

cooperación internacional,  que tienen como fin operar bajo las áreas estratégicas del 

Sistema UNAD Global, para la potencialización de la internacionalización curricular, 

interacción académica y cooperación.   

Durante este período la Vicerrectoria adelantó diversas actividades que permitió mantener 

activos los Acuerdos de Cooperación a través del trabajo conjunto con las diferentes 

escuelas e instituciones de educación superior extranjeras, actividades tales como:  

- Planes de equivalencia que permiten el reconocimiento de saberes, a través de futuros 

convenios específicos de doble titulación y homologación con UNAD Florida y la 

Universidad Internacional de la Rioja 

- 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  
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- Movilidad por pasantía  

- Planeación de Simposio Internacional, financiado con recursos de cooperación 

internacional.  

 

Convocatorias:     

Durante este período, se realizó la publicación de 13 convocatorias de movilidad 

académica, dirigidas a toda la comunidad en programas de Maestría, Doctorados, 

intercambios académicos, becas de excelencia para diversos programas. 

 

Articulación académica    

Como aporte del Acuerdo 003/2015, se estructuró la ruta específica para la creación de 

programas académicos de doble o múltiple titulación, con universidades extranjeras e 

incluyendo a los de doble programa con UNAD Florida, lo que se materializará en el 

Procedimiento de Articulación Académica de Programas y el formato correspondiente, que 

se encuentra en proceso de validación por parte de los actores que intervienen en el mismo.   

En cuanto a los planes de equivalencias se presentaron ante la agencia acreditadora en los 

Estados Unidos ocho programas académicos y dos de doble titulación con programas de 

Administración la UNIR.  Adicionalmente desde las escuelas se están desarrollando 

propuestas de doble títulación con universidades como la UNIR, el Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Rey Juan Carlos. 

Movilidad internacional    

A través del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia del ICETEX se 

obtuvo a 2016, la financiación y participación de diez expertos internacionales en la línea 

de profesores invitados de dicho programa, en la modalidad de rembolso para la UNAD.   

La UNAD participa en la adhesión al programa académico de movilidad educativa PAME 

promovido por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe - UDUAL, en el cual 

tuvo la oportunidad ofrecer 31 Programas Educativos para Movilidad, 3 Maestrías, 5 

Especializaciones, 6 Tecnologías. Así mismo se ofertó un total de 289 Plazas, Obteniendo 

los siguientes beneficios: 

 Intercambio virtual y reciprocidad en programas de pregrado para estudiantes 

 No tiene costo de inscripción para los estudiantes de la UNAD 

 Se establecen con IES reconocidas y acreditadas académicamente 

 Posibilita al estudiante conocer e interactuar con otras Plataformas y Campus 

Virtuales 

 Homologación de los créditos académicos tomados en estos cursos   
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Actualización Documental del Proceso en el SIG   

En atención a los compromisos definidos en el último Comité Integral de Gestión, realizado 

el pasado 10 de noviembre de 2015,  en el cual se aprobó el cambio de proceso de Apoyo 

a proceso misional,  “Proceso de Internacionalización” de la UNAD, se solicita ante la 

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario la estandarización del nuevo proceso 

presentando la versión final de la nueva caracterización del proceso, procedimiento de 

movilidad internacional, dirigido a docentes y personal administrativo de la UNAD. 

 

Proceso Gestión de Servicios de la Infraestructura Tecnológica 

Plataforma tecnológica integrada 
 
Se desarrolló una aplicación de monitorización de rendimiento de MySQL por parte del 
equipo de base de datos PTI, debido a que la herramienta que se usaba consumía bastante 
ancho de banda y saturaba el canal. La herramienta desarrollada incluye grafica de hilos 
activos y consulta de Processlist. 
 
 
 
Diseño de alertas en la aplicación de monitorización de espacio en disco: 
 
Las alertas diseñadas permiten que se conozca en tiempo real cuando una partición se está 
llenando y su capacidad no es suficiente para los respaldos del día comparando con el 
espacio usado el día anterior. Esto le permite al área, liberar el espacio necesario a tiempo 
en caso que se requiera, evitando así que los respaldos queden incompletos. También se 
reciben por correo alertas del espacio liberado automáticamente en cada blade de acuerdo 
a la política de backups establecida. 
 
 
Esta aplicación está monitorizada constantemente por el equipo de soporte PTI, quienes 
informan al área y a la coordinación cuando observan que el porcentaje de ocupación ha 
incrementado y se encuentra por encima del porcentaje aceptable, de esta manera se evita 
que haya caídas del servicio provocadas por falta de espacio en los discos. 
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Fuente: Plataforma tecnológica Integrada 

 

 
 

 
Fuente: Plataforma tecnológica Integrada 

 
Diseño de alertas en la aplicación BITACORA DE BACKUPS 
 
Con el diseño de alertas se puede conocer diariamente que respaldos no se realizaron 
correctamente según los criterios definidos. 
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Fuente: Plataforma tecnológica Integrada 

 
Correo recibido cuando un backup se encuentra incompleto (según los criterios definidos) 
 

 
Fuente: Plataforma tecnológica Integrada 

 
 

Desarrollo de la aplicación Sistema de Gestión de Matrícula SGM 
 
Permite realizar la matrícula centralizada en los cursos en ambiente web, lo que reduce en 
gran manera el consumo de tiempo por parte del equipo de base de datos ya que puede 
ser realizada por cualquier persona que haya sido autorizada a ingresar, esta aplicación 
también disminuye la probabilidad de errores humanos ya que restringe la ejecución de los 
procedimientos si no se han ejecutado los previos, también se controla la fecha y hora de 
realización y la cantidad de registros insertados y/o modificados, la aplicación también 
permite controlar la ejecución del tablero y la carga al tablero de personal recibido de otras 
fuentes como bachillerato y diplomados VIDER. Posterior a la ejecución de la matricula 
centralizada a través del SGM se desarrolló una serie de eventos que ejecutan las 
matriculas en cada uno de los 48 motores activos y guarda registros de la ejecución 
permitiendo controlarlos y monitorizarlos. 

 
 
Sistema automático de sincronización de usuarios 
 
Permite sincronizar los usuarios en las 3 bases de datos de campus0, con el fin que en 
todas las bases de datos se mantenga la misma información y se asegure el acceso de 
todos los usuarios; a su vez el sistema está centralizado con todos los campus en los 48 
motores activos permitiendo que las modificaciones realizadas (como cambio de 
documento de identificación o usuario) se actualicen automáticamente al generarse la 
matrícula, y estas modificaciones también pueden ser visualizadas por parte del equipo de 
soporte PTI a través de una aplicación desarrollada para administrar los cambios, el equipo 
de soporte debe revisar los cambios e informar a los usuarios de los cambios realizados y 
registrar en el sistema la información entregada al usuario. 
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Optimización de Infraestructura Tecnológica de los servidores de la UNAD 
 
La GIDT llevó a cabo la renovación de Infraestructura Tecnológica cuyo proceso de 
instalación permitió la diminución del uso de los espacios físicos y energéticos, y aumento 
de la capacidad de cómputo, se reduce el grado de obsolescencia de los equipos, se 
aumenta la disponibilidad de los servicios, la concurrencia de los servicios y el respaldo de 
la información.  
 
La UNAD contaba con 29 máquinas físicas y cada una consumía 500w de potencia, para 
un total de 14.500w consumidos. Actualmente se cuenta con 8 servidores de alta 
capacidad, los cuales están consumiendo 1.511w, correspondiente a 89,5% de eficiencia 
en la disminución del consumo de energía, en la sede principal. 
 
Las 8 máquinas que actualmente se encuentran en funcionamiento, superan la capacidad 
de cómputo que se tenía con las 29 máquinas, las cuales aumentaron en un 31% capacidad 
de procesamiento y un 77.3% capacidad de memoria RAM.  
 
La solución implementada permite un 20% de crecimiento anual por los próximos 3 años, 
tiempo en el cual se espera que estos equipos estén a su capacidad máxima. 
 
 
Seguridad de la información 
 

 Implementación de certificados SSL (Secure Socket Layer). Estos certificados 
corresponden a un protocolo de seguridad que le indica al usuario que el sitio 
visitado es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales.  
Se identifica como https:// 
 
Los certificados SSL fueron implementados en el portal Web Institucional 
https://www.unad.edu.co/ y en las aplicaciones enunciadas a continuación. 

 
 

ITEM APLICACIONES SERVIDOR 

1 administrativozcar.unad.edu.co  app.unad.edu.co 

2 https://administracionespacios.unad.edu.co/ app.unad.edu.co 

3 https://inventariogidt.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

4 https://mapasriesgos.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

5 intranet.unad.edu.co app.unad.edu.co 

6 https://mesadeayuda.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

7 https://elecciones.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

8 https://celsius.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

9 https://sisnalab.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

10 https://sii.unad.edu.co/ app.unad.edu.co 

11 https://periodicovirtual.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

12 https://encuestas.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

13 https://encuentroingenierias.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

14 https://sig.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

15 https://dotproject.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

https://www.unad.edu.co/
http://administrativozcar.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://administracionespacios.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://inventariogidt.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://mapasriesgos.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
http://intranet.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://mesadeayuda.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://elecciones.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://celsius.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://sisnalab.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://sii.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://periodicovirtual.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://encuestas.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://encuentroingenierias.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://sig.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://dotproject.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
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16 https://unadcoop.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

17 https://biotk.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

18 https://alertastempranas.unad.edu.co/ app.unad.edu.co 

19 https://simuladorpsicologia.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

20 https://estimuloeducativo.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

21 https://proctoring.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

22 https://certificadoasistencia.unad.edu.co/ app.unad.edu.co 

23 https://observatoriosocial.unad.edu.co  app.unad.edu.co 

24 
hemeroteca.unad.edu.co; revistariaa.unad.edu.co;revist
anova.unad.edu.co 

app.unad.edu.co 

25 https://encuestarectoral.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

26 https://comunicaciones.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

27 https://ebooks.unad.edu.co/  app.unad.edu.co 

28 https://cavi.unad.edu.co/ app.unad.edu.co 

29 https://proveedores.unad.edu.co/ app1.unad.edu.co 

30 https://plantasvirtuales.unad.edu.co/  app1.unad.edu.co 

31 loginws.unad.edu.co  app1.unad.edu.co 

32 https://gestionproyecto.unad.edu.co/ ***** app1.unad.edu.co 

33 https://convenios.unad.edu.co/  app1.unad.edu.co 

34 https://consejosuperior.unad.edu.co/  app1.unad.edu.co 

35 https://learnmate.unad.edu.co/  app1.unad.edu.co 

36 https://semilleros.unad.edu.co/  app1.unad.edu.co 

37 https://consejoacademico.unad.edu.co/  app1.unad.edu.co 

FUENTE: GIDT JUNIO 2016 

 
 

 Adicionalmente, se configuró e implementó el Antivirus AVIRA MANAGER en el 
70% de las estaciones de trabajo y servidores a Nivel Nacional. 

 
 
Aplicación WEB BSR 
 
La GIDT implementó la aplicación web http://bsr.unad.edu.co/  para que el estudiante pueda 

recuperar la contraseña de ingreso al correo institucional xxxxx@unadvirtual.edu.co. 

 
Adicionalmente, se implementó el sistema de información centralizado mediante el correo 
electrónico soporte.correo@unadvirtual.edu.co a través del cual se recibe, tramita y 
responde todas las solicitudes que tengan los estudiantes por el tema CORREO 
INSTITUCIONAL ESTUDIANTES las cuales son gestionadas por los ocho (8) espejos 
zonales GIDT y el administrador de usuarios GIDT. 
 
Plataforma Tecnológica 
 
Asignación de un nuevo blade para base de datos (BLADE 4, MySQL versión community); 
quedando en total 4 blades destinados al uso de Bases de Datos. 
 

https://unadcoop.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://biotk.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://alertastempranas.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://simuladorpsicologia.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://estimuloeducativo.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://proctoring.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://certificadoasistencia.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://observatoriosocial.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
http://hemeroteca.unad.edu.co/
http://revistariaa.unad.edu.co/
http://revistanova.unad.edu.co/
http://revistanova.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://encuestarectoral.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://comunicaciones.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://ebooks.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://cavi.unad.edu.co/
http://app.unad.edu.co/
https://proveedores.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://plantasvirtuales.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
http://loginws.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://gestionproyecto.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://convenios.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://consejosuperior.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://learnmate.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://semilleros.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
https://consejoacademico.unad.edu.co/
http://app1.unad.edu.co/
http://bsr.unad.edu.co/
mailto:xxxxx@unadvirtual.edu.co
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Configuración de 6 motores de base de datos en el BLADE 4 (se redujo a 6 en lugar de 14 
para optimizar rendimiento) a este blade se movieron algunos respaldos de otros motores 
para reducir carga. 
 
Migración a OldCampus de la información contenida en los server rack: Actualmente, se 
está terminando de trasladar la información y bases de datos que se encontraba contenida 
en los server rack (Miami) al servidor de OldCampus (Bogotá y Bucaramanga). 
 
En cuanto a  cambios normativos, se actualizó la Resolución Número 2945 de 2009 la cual 
reglamenta el uso de los Servicios de Tecnología y la Resolución 5071 de 2013, por la cual 
se definieron políticas de Renovación Tecnológica para la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (Esta resolución ya fue actualizada por la GIDT y previa aprobación por parte del 
Gerente de Innovación será enviada a SGRAL). 
 
Actualización de la resolución 0157 de 2013 la cual deroga la resolución 1934 de 2010 
Reestructura el comité de Gobierno en Línea de la UNAD, la cual se encuentra en revisión 
por parte de SGRAL. 
 
 

Proceso Gestión del Talento Humano 

 

Para el caso de Inducción y Reinducción, en el presente informe se da cuenta de los 

resultados obtenidos para el primer semestre de 2016, frente a las 21 jornadas de inducción 

que se llevaron a cabo a nivel nacional, las cuales tenían como objetivo 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. 

 

Ingreso Personal Nuevo 

 
Fuente: Gerencia de Talento Humano 
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Para el primer periodo de 2016 con corte a 15 de mayo de 2016, como se detalla en la 

gráfica ingresaron 363 personas de las cuales 4 son funcionarios de planta administrativa, 

339 personal docente y 20 contratistas de apoyo a la gestión. 

 

A continuación se detalla el total de personas que ingresaron frente al total de personas 

que recibieron inducción por tipo de vinculación: 

 

Participación Inducción personal Docente 

 
Fuente: Gerencia de Talento Humano 

 

En la siguiente gráfica se evidencia que del total de docentes que ingresaron a la 

universidad, hubo una participación en la inducción del 70% equivalente a 236 docentes. 

Es importante tener en cuenta que del total de docentes 96 corresponden a la modalidad 

hora catedra, y por la dinámica de trabajo con la universidad que depende de las horas 

asignadas asisten uno o dos días a la semana, razón por la cual se refleja la baja 

participación de los docentes de esta modalidad. 

 

Como prerrequisito para los docentes que ingresan a la UNAD, se debe cursar el diplomado 

formador de formadores, ya que, los contenidos le facilitan la adaptación con el entorno 

institucional y el ambiente de trabajo, proporcionándole la información y herramientas 

necesarias para su inserción como parte de la institución, por lo cual este se consideró 

como inducción general. 
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Participación Inducción personal de planta 

 

 
Fuente: Gerencia de Talento Humano 

 

En la gráfica anterior se evidencia que ingresaron 4 funcionarios nuevos a la planta 

administrativa de la Universidad, es de resaltar que uno de los funcionarios no asistió y 

presentó excusa mediante correo electrónico por su inasistencia, como acción de mejora 

para el segundo semestre se convocará a estos dos funcionarios para que participen de la 

jornada de inducción. 

  

Participación Inducción personal Contratista de Apoyo a la Gestión 
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Fuente: Gerencia de Talento Humano 

 

Con respecto a la inducción de contratistas de apoyo a la gestión, ingresaron 20 contratistas 

a nivel nacional, de los cuales solo 8 participaron en la jornada de inducción. El personal 

contratistas de apoyo a la gestión que no participo de ninguna jornada se tiene contemplado 

convocarlo para el segundo periodo de 2016.   

  

Con las jornadas de inducción y reinducción que se llevaron a cabo para el primer semestre 

del 2016 a nivel nacional,  se logró proporcionar la información adecuada a los diferentes 

participantes de todas las políticas y el funcionamiento de la universidad, al igual se realizó 

el proceso de  adaptación del nuevo trabajador al cargo; incluyendo los aspectos 

relacionados con la ubicación física, manejo y asignación de elementos, así como la 

información específica de la dependencia y su misión. 

Se debe Incrementar la participación del personal nuevo convocado al proceso de inducción 

en los tiempos establecidos mediante las siguientes acciones: 

1. Para el segundo semestre la aplicación de la inducción general al personal nuevo 

de la Universidad, será responsabilidad de los Directores de Centro bajo los 

lineamientos de la Gerencia de Talento Humano. 

 

2. Convocar para el segundo semestre de 2016, al 14% del personal que no recibió 

inducción, garantizando a través de esta estrategia que todos participen. 

 

3. Implementar la aplicación de la evaluación de conocimientos y de satisfacción a 

través de formularios digitales que faciliten la recolección de la información y 

dinámica del procedimiento. De igual manera implementar la aplicación de la 

inducción específica a través de un formulario digital, lo cual permita el seguimiento 

frente a la aplicación de la inducción al puesto de trabajo por cada uno de los líderes 

del personal nuevo en la UNAD. 

 

Frente a la Capacitación del Talento Humano, y teniendo en cuenta que en el mes de mayo 

de 2016 se aprobó el Plan de Desarrollo de la Universidad y  en cumplimiento de lo 

establecido en el procedimiento P-5-2 (Capacitación del Talento Humano), y de 

conformidad con lo señalado en la condición general, que reza: “Previo a la oficialización 

del Plan Institucional de Capacitación - PIC, los líderes de cada unidad, zona y centro, 

podrán ejecutar capacitaciones que consideren necesarias con el fin de contribuir al 

mejoramiento de las competencias laborales y como respuesta a las necesidades 

prioritarias identificadas en sus grupos de trabajo, esta información deberá ser reportada a 

la Gerencia de Talento Humano para ser incluida en el Plan Institucional de Capacitación – 

PIC).”, se evidencia la participación de las zonas Occidente, Centro Oriente, Centro Bogotá 

Cundinamarca, Centro Sur y Sede Nacional José Celestino Mutis, atendiendo a la población 

objeto.  
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En cuanto a la Capacitación del Talento Humano, para el primer semestre de 2016, la 

Gerencia de Talento Humano de la Universidad, realiza los siguientes procesos de 

capacitación detallados en la tabla No.1. 

No. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ZONA PARTICIPANTES 

1 
CAPACITACION FUNCIONAMIENTO DE 
LA CALDERA 

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO 
MUTIS 

1 

2 
CAPACITACION ESTRÉS EN EL TRABAJO 
UN RETO COLECTIVO 

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO 
MUTIS 

1 

3 
CAPACITACION SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO 
MUTIS 

2 

4 
CAPACITACION LEGISLACION Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO 
MUTIS 

2 

5 
CHARLA SITUACIÒN ACTUAL DE LAS 
EPS EN COLOMBIA ZONA OCCIDENTE 

11 

6 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO ZONA CENTRO ORIENTE 15 

7 TALLER DE EMPRENDIMIENTO ZONA CENTRO ORIENTE 7 

8 
CAPACITACIÓN LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ZONA CENTRO BOGOTA 
CUNDINAMARCA 

19 

9 
CAPACITACIÓN LIDERAZGO, 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ZONA CENTRO SUR 

3 

10 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ZONA CENTRO ORIENTE 3 

TOTAL DE PARTICIPANTES 64 

Fuente: Gerencia de Talento Humano 

 

Por otra parte frente a las demás zonas tales como Caribe, Amazonia Orinoquia, Centro 

Boyacá, y Sur durante este periodo evidenciaron que sus equipos de trabajo contribuyeron 

con un alto porcentaje de aptitudes y actitudes, permitiendo el desarrollo adecuado de la 

gestión universitaria. 

Con las capacitaciones realizadas se logró el fortalecimiento de las competencias del 
personal en lenguaje y comunicación, liderazgo, emprendimiento, trabajo en equipo 
entre otras, atendiendo a la población objeto.  
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Con la aprobación del plan de desarrollo por parte del Consejo Superior de la UNAD, es 

pertinente establecer los lineamientos para la consolidación del Plan Institucional de 

Capacitación  

En cuanto a Reclutamiento, Selección y Vinculación la selección de personal durante el 

primer semestre de 2016, la Gerencia de Talento Humano de la Universidad, realiza la 

contratación de la empresa SERPROINT, la cual tiene como objeto apoyar a la Gerencia 

de Talento Humano en los procesos de selección de personal, estudios de verificación y 

validación de información, aplicación de pruebas psicotécnicas, de acuerdo al perfil y nivel 

del cargo requerido. 

Para el primer periodo de 2016 con la empresa SERPROINT se llevaron a cabo 15 procesos 

de estudios de verificación, validación de información y aplicación de pruebas psicotécnicas 

de las personas que  se relacionan a continuación: 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Talento Humano 
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Con estos estudios de verificación, validación de información y aplicación de pruebas 

psicotécnicas, la Universidad logra contar con personal idóneo para las áreas que a la fecha 

han requerido personal, de conformidad con las necesidades del servicio presentadas para 

el primer semestre del 2016. 

     En relación con la Vinculación de Personal, se envió solicitud el día 16 de diciembre de 2015 

para la recopilación de datos con líderes de programa, zonales por Escuela y demás 

docentes candidatos, para así mismo contar con una base de postulados a los cuales se 

les enviará una invitación a actualizar su información en el CENSO 3.0. 

Para el día 23 de diciembre de 2015 ya se contaba con información parcial de candidatos 

por parte de las Escuelas, teniendo en cuenta que los diferentes líderes se encontraban en 

proceso de selección con los decanos y la Vicerrectoría Académica. La GTHUM procede a 

enviar la invitación vía correo electrónico a cada uno de los postulados para el 

diligenciamiento de la información en el CENSO 3.0 y se anexó el respectivo instructivo la 

información de diligenciamiento. 

La Gerencia de Talento Humano se encarga de la revisión de las hojas de vida que se 

encuentran en el repositorio para el periodo académico 16.1, contando con más de 1.500 

postulados registrados para el inicio de su proceso de aprobación o de observaciones 

según el caso. 

Después que el postulado cumple con los requisitos mínimos de vinculación, contando con 

el cargue de los soportes académicos, laborales, formatos de hoja de vida, bienes, terceros 

y demás documentos legales queda habilitado para la asignación académica con los 

respectivos cursos y horas según el caso y la necesidad del servicio identificado por la 

Escuela. 

Se logra la vinculación de 1964 docentes con la certeza que cumplen con los requisitos de 

vinculación, como sus soportes académicos, experiencias laborales y demás soportes 

legales que hacen parte del proceso de vinculación docente de la UNAD por cada Unidad 

Académica respectivamente así: 

 

UNIDAD ACADÉMICA TOTALES 

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, 

ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 291 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 317 
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ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA 559 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 222 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 62 

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS 1 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 413 

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN 

COMUNITARIA 15 

VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 84 

TOTAL 1964 

Fuente: Gerencia de Talento Humano 

 

Un aspecto importante es contar más tiempo entre cierre de matrícula e inicio de actividades 

académicas, para minimizar el error al cargue de los documentos y agilizar con la 

vinculación de los docentes para que estén en Campus en el momento necesario.  

Se publicó el CENSO 3.0, el cual genera el  formato de terceros, formato de bienes y el 

formato de la hoja de vida, reduciendo el margen de error al momento de diligenciar los 

documentos que se radican en la Gerencia de Talento Humano. Brindándole una guía y 

apoyo al postulado para agilizar su proceso de vinculación. 

 Para el tema Compensación se lograron los siguientes objetivos:  

● Ingreso del  100% del  total de las novedades recepcionadas para la  liquidación   de 

la nómina dentro de los   tiempos establecidos en el  calendario de pagos. 

● Liquidación  del 100% de  las prestaciones  sociales de los funcionarios retirados 

dentro de los correspondientes períodos mensuales. 

● Liquidación del  100 % de las cesantías de los  funcionarios  (activos y retirados)  

para el pago   al Fondo Nacional del Ahorro. 

● Liquidación del 100% de  la seguridad social (salud, pensión, ARL, caja de 

compensación familiar,ICBF ) del total de los  funcionarios   vinculados con la  

Universidad. 
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● Conciliación de cartera real y  presunta  con los diferentes Fondos de Pensiones 

privados  relacionados con  vigencias anteriores( 1997 a 2007) logrando el siguiente 

avance: 

 

  

DEUDA 

PRESUNTA  

AÑO 2014 

DEUDA 

PRESUNTA  

AÑO 2015 

% DEPURADO  

2015 

DEUDA 

PRESUNTA  

2016 

PORVENIR 526.148.210 75.789.993 85% 75.789.993 

PROTECCIÓN 74.526.389 32.584.243 56% 32.584.243 

COLFONDOS 170.088.975 39.221.300 95% 9.221.300 

SKANDIA 5.738.064 2.473.819 

FONDOS DE 

PENSIONES 

2.473.819 

TOTAL DEPURADO 78,66%   

Fuente: Gerencia de Talento Humano 

 

● Conciliación de cartera con las diferentes EPS logrando un avance del 90 %. 

● Cobro  de las  prestaciones  económicas  (Incapacidades ) 90%, presentando  

dificultades  en el  recobro  de  licencias de maternidad  debido  a que en el momento 

de vinculación de las tutoras  ya  se encuentran en periodo gestación  y las diferentes 

EPS  no  reconocen  la contraprestaciones económica.  

● Elaboración del 100% de las cartas de retiros  de cesantías del Fondo Nacional  del 

Ahorro  y  Fondos Privados de los funcionarios que solicitan el  retiro de  las 

cesantías  definitivas y parciales. 

● Se realizaron el  100% de Estudios  de  capacidad de endeudamiento para  

funcionarios que solicitaron créditos  de libranzas. 

● Se gestionó el  100% de las Afiliaciones  al sistema General de seguridad social de 

los funcionarios vinculados a la  Universidad  a nivel nacional de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

● Participación de  capacitación  sobre   nuevas   normas y decretos legales   Decreto  

2353  actualiza y unifica las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional. 



 

70 
 

● Asistencia  capacitación resolución  974  Por la cual se adopta el Formulario Único 

de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de seguridad Social en 

Salud 

● Capacitación Informes UGPP seguimiento  para dar  respuesta a los 

requerimientos  que se presenten de este ente. 

● Validación del 100%  de  los  traslados  de EPS  Y Fondo de Pensiones  a nivel 

Nacional  cumpliendo los tiempos establecidos  legalmente y así  evitando   pagos  

incorrectos  en la seguridad social. 

 

Aspectos Positivos:  

● Se cumplió con el cronograma de pago  pactado  para  las nóminas mensuales de 

los funcionarios  de la Universidad, logrando  los abonos de los salarios   de manera  

oportuna . 

● Se  cumplió  con  el  plazo  de pago estipulado por norma el   pago   seguridad social 

evitando  pagar intereses y sanciones lo cual permitió la  correcta atención  por parte   

de las  entidades prestadoras de salud a los funcionarios vinculados con la 

Universidad. 

● Se cumplió el plazo pactado para el pago de las prestaciones  sociales de los 

funcionarios que se retiraron en el periodo  permitiendo evitar  reclamaciones o 

demandas por  el incumplimiento en el pago o por la incorrecta  liquidación. 

● La correcta  Aplicación  de la normatividad vigente en materia  salarial  decreto  1042 

con fecha  junio  07 de 1978, decreto 1045  de junio  17 de 1978  y  decreto  1279  

de junio  19 de 2002 permitió que la Universidad no recibiera reclamaciones en 

materia salarial y prestacional. 

● La constante  capacitación sobre  las  nuevas  normas  y Decretos Emitidos  por el  

gobierno y  los entes reguladores, capacitación   del Decreto 2353   recibido  por  

Sandra Motta y Omar  Muñoz ,  que impacta  todo el tema de afiliaciones   creación 

de nuevas  eps  que venían  de régimen subsidiado,  al  igual  que  las  condiciones 

para el traslado entre EPS, es haber estado inscrito en  la misma EPS por un periodo 

mínimo de 360 días continuos o discontinuos,  la  creación del  nuevo formulario  

de Afiliación ante las EPS  el cual se informa  a  todos  los  espejos de La  Gerencia 

de Talento Humano de  su  uso y el cumplimiento del mismo. 

● En la  gestión de conciliación de  cartera  ante los fondos de pensiones  la 

Universidad  logró alcanzar el   78.66% de depuración  de la deuda presunta y real  

que se tenía de los años  1997 hasta  el  2016 , logrando así   el trámite  efectivo  Y  

oportuno  para la obtención  de  pensión por vejez de los funcionarios que se 

encuentran  próximos a  pensionarse y  para la depuración de las historias laborales 

de los funcionarios vinculados.  
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Se debe depurar Depuración  de Cartera con los EPS,  Fondo de Pensiones, no se cumplio 

en su totalidad  debido  a que  dependemos  de  las visitas de los gestores  de los 

respectivos Fondos y  EPS  solo están agendados una vez por  mes y el volumen de 

conciliación que se tiene  de años anteriores   al  2000 es bastante  numeroso; por lo que 

se requiere  solicitar las historias  laborales así como  los medios magnéticos existentes de 

pago   de los funcionarios  para cotejar la información.   

Implementación mes a mes   de cotejar la información   con los Fondos de Pensiones y 

ESP, trabajar conjuntamente con ellos por el   a la Gestión, por  medio del Acuerdo 037 de 

2012 por el cual se expide  el Estatuto Organizacional  de la Universidad lo que permite 

dinamizar el conjunto de relaciones e interacciones entre unidades, personas, procesos e 

información requeridos para el desarrollo y logro de la misión institucional; igualmente, 

identifican a la UNAD como una organización inteligente, autorregulada e innovadora con 

capacidad para aprender, y perfeccionarse de forma permanente. Los Sistemas 

Organizacionales son: 

 
 Sistema de Alta política 
 Sistema Misional 
 Sistema Funcional 
 Sistema Operacional 
 
De acuerdo a lo anterior se establece  el proceso de reconfiguración institucional  y 
disponibilidad presupuestal que se viene adelantando en la  Universidad,  se fijan 
estructuras básicas  en las diferentes unidades y centros de las cuales se distribuyen de la 
siguiente manera:  
 

CENTROS TIPO A CENTROS TIPO B CENTROS TIPO C 

CEAD ACACIAS CCAV DOS QUEBRADAS CCAV CUBARA 

CEAD 
BUCARAMANGA CCAV SAHAGÚN CCAV TUMACO 

CEAD MEDELLÍN CCVA ZIPAQUIRÁ CEAD MÁLAGA 

CEAD PALMIRA CEAD ARBELAEZ CEAD PUERTO CARREÑO 

CEAD PITALITO CEAD BARRANQUILLA CEAD SOATA 

CEAD TUNJA CEAD CARTAGENA CERES BOAVITA 

CEAD VALLEDUPAR CEAD CHIQUINQUIRÁ CERES CUMARAL 

 CEAD COROZAL CERES CURUMANÍ 

 CEAD DUITAMA CERES EL BANCO 

 CEAD FACATATIVÁ CERES EL BORDO 

 CEAD FLORENCIA CERES GARAGOA 
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CEAD GACHETA CERES GUAINÍA 

 CEAD GIRARDOT CERES LA PLATA 

 CEAD IBAGUÉ CERES LÍBANO 

 CEAD LA DORADA CERES MARIQUITA 

 CEAD LA GUAJIRA CERES PLATO 

 CEAD NEIVA 
CERES SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

 CEAD OCAÑA CERES SOCHA 

 CEAD PAMPLONA CERES VALLE DEL GUAMUEZ 

 CEAD PASTO CERES VELEZ 

 CEAD POPAYÁN UDR LETICIA 

 CEAD QUIBDO  

 CEAD SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  

 CEAD SANTA MARTA  

 CEAD SOGAMOSO  

 CEAD TURBO  

 CEAD YOPAL  

 
CERES SANTANDER  DE 
QUILICHAO  

 UDR BARRANCABERMEJA  

 UDR CALI  

 UDR CÚCUTA  

 
SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS 

 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO 
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GERENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

GRUPO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS 

GRUPO DE CONTABILIDAD 

GRUPO DE CUENTAS Y TESORERÍA 

GRUPO DE PRESUPUESTO 

GRUPO JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN 

GRUPO PERMANENTE DE JURISDICCIÓN COACTIVA 

LABORATORIOS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO 

SECRETARIA GENERAL 

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA 

VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS 

VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

 
 
A continuación se muestra la tabla de honorarios aprobada por la rectoría de acuerdo a las 
necesidades del servicio y  a las estructuras de funcionamiento de la UNAD. 
 

 



 

74 
 

 
FUENTE: Gerencia de Talento Humano junio 2016 

 
 
 
 

HONORARIOS EN ZONAS 

 
FUENTE: Gerencia de Talento Humano junio 2016 

 
Se realizaron   las nivelaciones de los honorarios de acuerdo a las siguientes condiciones. 
 
1. El personal nuevo que ingresó a  la UNAD se le aplicó  la  tabla. 
 
2. El personal de apoyo a la gestión que por necesidad del servicio estuvo contratado 
en la vigencia 2015 y que se requirió  para la vigencia 2016, y que los honorarios superan 
la presente tabla la Rectoría y la Gerencia de Talento Humano, mantuvieron los honorarios 
de la vigencia 2015. 
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3. El personal que tuvo  honorarios inferiores a la tabla en la vigencia 2015 la Rectoría 
y la Gerencia de Talento Humano realizó las nivelaciones escalonadamente. 
 
En el mes de enero  se  actualizó el sistema censo  por lo cual los contratista de apoyo a la 
gestión  tuvo un sistema más ágil y de fácil diligenciamiento para subir los documentos 
precontractuales, así mismo se agilizó la revisión de los documentos permitiendo  realizar 
los siguientes contratos.  
 

 
FUENTE: Gerencia de Talento Humano – junio 2016 

 

Una vez realizada la aprobación de los documentos  legales  requeridos para la 
contratación de Apoyo a la Gestión,  se procede hacer la afiliación a la ARL POSITIVA. 
 
Dado lo anterior se procedió a la afiliación mensualmente de cada uno de los contratistas 
así: 
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FUENTE: Gerencia de Talento Humano junio 2016 

 
 

Por lo cual se da la certeza que los contratistas de apoyo a la gestión están afiliados 
oportunamente para empezar a desarrollar su objeto contractual. 
 
La Gerencia de Talento Humano en conjunto con la oficina de tesorería mediante circular 
informativa    610- 012 del 29 de Marzo de 2016, establecen las fechas de pago de los 
honorarios de los contratistas de apoyo a la gestión de abril a diciembre del 2016. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se han certificado   a los siguientes contratistas.  
 

 
 

FUENTE: Gerencia de Talento Humano junio 2016 
 

Actualizar el sistema Scap para poder incorporar las novedades y mejorar el control de 
estas novedades. 
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Proceso Gestión de la Investigación y el Conocimiento 

En este proceso de forma importante se diseñó el plan estratégico de gestión del SIGI para 

el para el periodo 2016-2019, fue presentado ante el Comité Nacional de Investigación por 

los Líderes de Investigación de Escuela el 15 de marzo de 2016 y recibió el aval de este 

órgano colegiado.   A continuación se relaciona la consolidación de las actividades 

realizadas a nivel nacional y por los líderes de investigación zonales en el mes de Marzo, 

adicionalmente se cuenta con un documento que amplía la información detallada de la 

Gestión en cada una de las zonas. 

 

ESTRATEGIA 
GESTIONES REALIZADAS A NIVEL 
NACIONAL 

GESTIONES REALIZADAS A NIVEL ZONAL 

1. Fomento a la 
Investigación 

Se realizó reunión con VIREL en la que se 
acordó realizar documento de 
Lineamientos Internacionalización 
investigación 
 
Se consolidó y socializó con líderes de 
investigación de escuela un documento 
con 51 links de financiación externa. 
 
Se elaboró modelo de Plan estratégico de 
investigación en escuelas y en zonas 

Se participó en la elaboración de proyectos para 
presentarse a nuevas convocatorias externas. 
 
Difusión a grupos de convocatorias y becas de 
investigación. 
 
Participar activa y consecuentemente con las 
directrices institucionales en los consejos 
departamentales y regionales de ciencia y 
tecnología en algunas zonas. 
 
 

2. Estrategia de 
Macro proyectos 

Se realizaron mesas de trabajo en las 
escuelas para la elaboración de portafolio 
de investigación de Escuela 
 
Se elaboró un documento preliminar de 
proyectos de investigación destacados de 
las escuelas y se socializó con ZCAR, se 
continúa socialización con otras zonas. 

Se Participó en la formulación del macroproyecto 
para el “Fortalecimiento de la cadena productiva 
del sacha inchi (Plukenetia volubilis) en Colombia” 
Responsable Carlos Carranza 
 
Se gestionó la reunión con el secretario de 
Educación de Yopal Casanare, posibles alianzas  y 
macroproyectos. 

3. Estrategia de 
nodos a Centros de 
Investigación 

Se solicitó a los líderes de investigación 
de escuelas compartir la propuesta de 
reglamentación de centros de 
investigación con los decanos, con el fin 
de ajustar la propuesta que se presentará 
en comité nacional de investigación del 
mes de julio. 
 
Se inició la construcción del documento 
de nodos de investigación 

Se participó en la construcción de la propuesta del 
documento normativo de centros de investigación y 
desarrollo tecnológico. 
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4. Estrategia de 
Redes 

Se inició el diagnóstico de las redes y 
convenios de investigación  en cada 
escuela. 
 
Se presentó propuesta a mesa técnica de: 
documento convenio específico de 
investigación. 
 
Se divulgó curso en campus para que 
cada Escuela pueda tener un espacio 
virtual de trabajo con las redes en las 
escuelas. 
 
Se inició el levantamiento de la 
Información de aliados estratégicos en las 
zonas para el año 2016. 

Se gestionó en la zona el levantamiento de la 
información y búsqueda de aliados estratégicos 

5. Estrategia de 
Fortalecimiento a la 
investigación 
formativa 

Acuerdo de líneas de Investigación 
aprobado por el consejo académico 
 
Gestión de vinculación a RedColsi y 
participación en eventos regionales 
 
Se inició la consolidación de propuesta de 
la articulación de las opciones de grado 
investigación a los grupos de 
investigación 

Se gestionó con semilleros para participar en 
encuentro Regional de Redcolsi. 
 
Se Lideró comités zonales de investigación para 
revisión de propuestas de opciones de grado, 
asignación de jurados y otras actividades propias 
de investigación en la zona. 
 
Se participó en la construcción de la propuesta del 
documento normativo de líneas de investigación 
 
Implementación y puesta en marcha del aplicativo 
piloto para trabajos de grado en la ZCBC. 
Responsable Carlos Carranza con apoyo ECBTI. 
 
Socialización Factor 9 de Acreditación Institucional 
en la ZAO. 
 
Se realizaron 3 jornadas de socialización de 
Normas APA, para estudiantes de primer 
semestre, como una motivación al trabajo con 
semilleros en la ZSUR. 
 
Se hizo la gestión para el desarrollo de la tercera 
versión del evento de capacitación en SPSS en la 
ZSUR. 
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6. Estrategia de 
visibilidad y 
comunicación 

 
Gestión de alianza con la GRI como 
apoyo para la divulgación 
de noticias de investigación en canales de 
comunicación 
 
Propuesta Re-diseño de página web 
 
Divulgación de noticias de investigación 
en redes sociales institucionales 
 
Se Ajustó y socializó el  de formato de 
presentación eventos con miras a la 
socialización de eventos realizados en el 
2015 en comité nacional de investigación 
de junio 
 
Se elaboró y gestionó la aprobación del 
Acuerdo 005 Lineamientos sello editorial 
en alianza con Olga Ostos y Myriam 
Acuña. 
 
Se actualizó el OJS para todas las 
revistas de la UNAD 

Se Gestionó la organización del evento 5ta. Cumbre 
por la paz. Responsables Martha Vinasco, Martha 
Cabrera, Martín Gómez. Asistentes: 1618 
asistentes a las diferentes jornadas del evento 
Asistentes virtuales: 1439 
 
Conferencias: 1 conferencia magistral 
Panelistas: 3 panelistas en vivo, una ponencia 
enviada 
 
Página web del evento: 
http://cumbreporlapaz.blogspot.com.co/ 
Organizadores: ECAPMA – SIGI 
 
Sede principal del evento Cali 
 
Gestión para la asistencia en las zonas los demás 
líderes zonales. 
 
Se apoyó en la gestión del evento de Biomimesis 
por parte de Martin Gómez líder investigación de la 
ZAO. 
 
Se realizó el Levantamiento y Consolidación de la 
Información de proyectos y aliados de investigación 
en las zonas. 

FUENTE: VIACI - Líder de Investigación Nacional  

 

 

Se presentaron para aprobación del comité nacional de investigación los lineamientos 

editoriales, los cuales fueron avalados para ser presentados al Consejo Académico y fueron 

oficializados mediante Acuerdo 004 del 19 de abril de 2016, por el cual se reglamentan los 

Lineamientos Editoriales UNAD.  Asimismo se presentó el sello editorial de la UNAD como 

la estrategia para dinamizar el proceso de publicaciones. Esta marca identificará la 

producción intelectual de la universidad, garantizará la calidad editorial y científica; pero 

además, se encargará de la visibilidad a nivel mundial de las publicaciones. Fue aprobado 

en el Consejo Académico el martes 19 de abril de 2016. 

Adicionalmente, las líneas de investigación fue aprobada por el Consejo Académico 

mediante  Acuerdo 005 del 19 de abril de 2016 por el cual se reglamentan las líneas de 

investigación. 

Se realizó el alistamiento de la convocatoria 737 en cada una de las escuelas con el 

acompañamiento del líder de investigación de escuela y aval del comité de investigación de 

escuela, se consolida en el acta la siguiente información, que a la vez es revisada por la 

Dra. Constanza Abadía.  El balance general se describe en la siguiente tabla: 
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ESCUELA GRUPOS INVESTIGADORE
S 

PRODUCTO
S 

ECISALUD 2 16 51 

ECBTI 9 61 270 

ECSAH 13 100 104 

ECEDU 6 46 71 

ECACEN 11 93 136 

ECAPMA 17 245 129 

FUENTE: SIGI – Sistema de Gestión de la Investigación 

 

 

Con relación a las convocatorias de Investigación realizadas por Colciencias, durante el 

primer periodo se participó desde las Escuelas académicas con 13 proyectos en las 

convocatorias 740, 744 y 745, todos a la espera de publicación de resultados. 

 

Proceso Gestión De Bienestar Institucional 

 

Para asegurar el correcto desarrollo del bienestar institucional, se realizaron capacitaciones 
al personal relacionadas con: 
 

Normativa interna:  
o Estatuto de bienestar – Acuerdo 056 de diciembre de 2012 

 
Normativa externa: 

o Ley 30 de 1992 – Capitulo III 
o Decreto 1295 de abril de 2010 – Articulo 6, numeral 6.5 
o Acuerdo CESU marzo de 1995 

 
Por otra parte y de conformidad con la resolución 6424 de julio de 2014, se proyectó un 
cronograma que permita organizar y controlar la ejecución de los diferentes comités 
quedando de la siguiente manera: 
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Fuente – Bienestar Institucional 

 
A finales del mes de marzo se estructuró un formulario en drive con el fin de identificar las 
necesidades de la comunidad Unadista a nivel nacional frente al desarrollo de los proyectos 
en cada una de las líneas de acción, para lo cual, en concordancia con los objetivos de 
cada proyecto se diseñaron preguntas específicas que permitan realizar el diagnostico. 
 
Durante el mes de abril se realizó una revisión detallada del modelo de bienestar 
institucional, lo cual se cruzó con la normativa interna y la dinámica institucional en términos 
de presencialidad en los centros y el tráfico en la plataforma.  Según validación con las 
coordinaciones de bienestar de las zonas, en los diferentes centros hay asistencia por parte 
de los estudiantes para temas relacionados con tutorías, actividades, trámites 
administrativos, consejerías, laboratorios entre otros. Según esto, a pesar de tener una 
modalidad de estudio virtual se evidencia un componente importante de prespecialidad con 
mayor énfasis en los fines de semana. 
 
 
Ponencia Modelo Bienestar – ASCUN Asociación Colombiana de Universidades 
 
El comité gestor del nodo centro de ASCUN bienestar, invito a la UNAD a participar en el 
pleno regional como ponentes para presentar el modelo de bienestar de la institución, lo 
cual tuvo como finalidad enriquecer la experiencia de la gestión del bienestar en 
universidades con modalidades de educación a distancia y virtuales. 
 
El pleno regional del nodo centro de ASCUN, tuvo lugar el pasado 6 de mayo, en la sede 
de postgrados de Uniminuto en Bogotá, en donde la UNAD participó como ponente en 
compañía del Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Santo Tomas y Uniminuto. 
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Fuente – Bienestar Institucional 

 
Revisando el tráfico en los diferentes días, el comportamiento es similar a excepción de los 
lunes en donde hay un menor número de ingresos. Con respecto a los rangos horarios se 
tiene actividad en la mayor parte del día iniciando crecimiento sobre las 7:00 am con un 
pico sobre las 10:00 am y lo mismo sucede en el rango de 1:00 pm a 8:00 pm, con actividad 
representativa hasta las 11:00 pm. 
 
Por lo anterior, se puede deducir que el modelo de bienestar virtual debe ser amplio y 
suficiente, casi que colocando a disposición de los estudiantes servicios permanentes. 
 
De otra parte, para la propuesta se avaluaron los momentos asociados al ciclo de vida del 
estudiante, los cuales de detallan en la siguiente gráfica y complementan el panorama para 
fortalecer el modelo y servicios para la comunidad. 
 
 
 

 
Fuente – Bienestar Institucional 

 
 
Con el análisis en conjunto de los anteriores aspectos, los cuales permiten tener un 
panorama general de las necesidades de bienestar en términos de cobertura y 
disponibilidad, se construyó un documento con 11 propuestas para fortalecer el modelo de 
bienestar institucional, el cual contempla lo siguiente: 
 
1. Estructura para funcionamiento del bienestar  
2. Estructuración de grupos y/o equipos representativos en las líneas de deporte, arte y 

cultura  
3. Esquema de descuentos por concepto de apoyo social y carácter étnico  
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4. Espacios de recreación en donde se pueda involucrar a la familia  
5. Propuesta de asistencias y apoyo de operación nacional  
6. Estandarización de la planeación y gestión del bienestar a nivel nacional  
7. Sistematización del bienestar  
8. Potencializar mecanismos de comunicación  
9. Apalancar con bienestar la permanencia  
10. Lineamientos claros y participación de recursos humanos  
11. Indicadores  
 
La propuesta ya fue revisada con la vicerrectoría y se encuentran en desarrollo de 
algunos temas. 
 
 

 

Proceso Gestión de la Oferta  Educativa 

 

Durante este periodo, en el procedimiento de Registros calificados nuevos, el 28 de 

enero de 2016 se emitió resolución de negación de registro para tecnología en radiología e 

imágenes diagnósticas, 29 de marzo de 2016 se notificó a la universidad y el, 13 abril de 

2016 se cargó el recurso de reposición frente a esta resolución, a cierre de este informe no 

se ha emitido respuesta al recurso presentado. 

En cuanto al procedimiento de  Renovación de registro, se cargó la información en el 

aplicativo SACES para el programa de ingeniería de alimentos el 31 de marzo de 2016, el 

25 de abril se asignaron pares, se solicitó ampliación de la fecha de visita pendiente para 

el 9 al 11 de junio.  

En el procedimiento Recursos educativos digitales, Se socializó el procedimiento y los 
lineamientos a nivel nacional. Se actualizaron algunos campos y las instrucciones de 
diligenciamiento de los formularios del procedimiento asociados a las definiciones utilizadas 
en los lineamientos para dar mayor claridad a los usuarios del mismo. 
 
Con respecto al procedimiento Diseño de cursos, se está realizando el acuerdo por el cual 
se adopta la rúbrica integrada de acreditación y la rúbrica integrada de certificación de curso 
académico en la UNAD, de la cual se espera su aprobación en el Consejo Académico.  
Adicionalmente se dieron acuerdos entre VIACI y VIMEP para definir los lineamientos 
tecnopedagógicos en cuanto a los elementos a considerar dentro de cada entorno de 
aprendizaje en la plataforma, atendiendo a la realimentación dada por los estudiantes, en 
la interacción con los docentes y también a través de solicitudes tramitadas en el Sistema 
de Atención al Usuario.  
 

Proceso Ciclo De Vida Del Estudiante  

 

En cuanto a Homologaciones se presenta datos que evidencian la cantidad de 

homologaciones en trámite en los centros y zonas durante el período de análisis, 
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diferenciado por cada una de las escuelas.  
 

ESCUELA Solicitudes pendientes 
periodo anterior 

Solicitudes recibidas 
Enero 1 de 2016 a 
Mayo 15 de 2016 

Estudios elaborados y 
remitidos al nivel zonal 

ECBTI 61 376 260 

ECACEN 26 164 136 

ECAPMA 24 125 94 

ECSAH 22 157 70 

ECEDU 16 79 48 

ECISALUD 5 37 33 

TOTAL 154 938 641 
Fuente. Líderes Zonales VIACI 

 

 

Los datos muestran que el 58,7% de las solicitudes han sido gestionadas en las zonas, 
conforme a los criterios definidos por el procedimiento. En las zonas la responsabilidad está 
a cargo de los líderes de la VIACI quienes establecen mecanismos de control para cumplir 
con los tiempos requeridos por la normatividad. 
 
La mayor problemática reportada es la relacionada con los tiempos que se deben utilizar 
en cada una de las etapas del procedimiento, lo mismo que el proceso de seguimiento de 
cada solicitud. Para ello en las zonas se ha venido implementando cronogramas que 
consideran el número de días a invertir en cada una de las etapas conducentes a obtener 
el acuerdo de aprobación del estudio de homologación ya que su legalización le 
corresponde a la decisión del estudiante según su disponibilidad de recursos. También 
definir las responsabilidades de los funcionarios que intervienen en el proceso y los tiempos 
de entrega de los productos parciales del proceso. 

 

Por otra parte la Validación de suficiencia por competencias los siguientes datos 

muestra cómo es el avance del procedimiento 

ESCUELA Solicitudes pendientes 
periodo anterior 

Solicitudes recibidas 
Enero 1 de 2016 a 
Mayo 15 de 2016 

Pruebas de suficiencia 
aplicadas 

ECBTI 0 5 4 

ECACEN 0 6 1 

ECAPMA 0 5 4 

ECSAH 0 3 2 

ECEDU 0 0 0 

ECISALUD 0 0 0 

TOTAL 0 19 11 
Fuente. Líderes Zonales VIACI 
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Desde Registro y Control Académico se reporta haber emitido 24 recibos de pago por 

concepto de pruebas de validación de suficiencia, de los cuales 19 fueron cancelados por 

los estudiantes durante el periodo y se hicieron efectivas las solicitudes, los cinco restantes 

aún no se han cancelado por parte de los estudiantes. 

La validación por suficiencia por competencias es imposible de monitorear por cuanto en el 
recibo de pago no se especifica cual es el curso para el que se solicita la prueba de 
suficiencia, y teniendo en cuenta que los cursos son ofertados por diferentes unidades 
académicas y las pruebas son diseñadas por los directores de curso que están distribuidos 
en todas las sedes, no se puede hacer el seguimiento correspondiente. Se hará la gestión 
con registro y control académico para incluir esta información (nombre del curso) en el 
recibo de pago del estudiante.  
 

En cuanto a Opciones Trabajo de Grado, La siguiente tabla contiene el consolidado de 

opciones de trabajo de grado solicitadas por los estudiantes y gestionadas durante el 

período de análisis por Escuela, de acuerdo con la información suministrada por cada una 

de las zonas.   

 

Consolidado opciones de grado por Escuela gestionadas en las zonas 

Número de propuestas de opción de trabajo de grado 
recibidas/aprobadas/avaladas 

  
Proyectos 
aplicados 

con 
Jurados 

Asignados 

Año/ 
opción 
2016-1 

Proyecto aplicado Proyecto de 
investigación 

Monografías 

Recibidas Aprobadas Recibidas Avaladas Recibidas Avaladas 

ECBTI 98 80 10 7 10 6 18 

ECACEN 36 21 9 8 2 2 9 

ECAPMA 94 70 46 40 22 17 45 

ECSAH 18 14 33 31 15 14 24 

ECEDU 9 7 17 16 9 9 0 

ECISALUD 7 7 2 1 0 0 9 

TOTAL 262 199 117 103 58 48 105 

Fuente. Líderes Zonales VIACI 

 
Los datos muestran que el 76% de solicitudes de proyecto aplicado son exitosas, el 88,0% 
de proyecto de investigación tienen viabilidad y el 82,8% de monografías son aprobadas. 

En relación con el Acompañamiento Académico, la UNAD ha definido tipos, escenarios 

y formas de acompañamiento docente, así: Acompañamiento en campus Virtual de forma 
sincrónica y asincrónica, Encuentros pedagógicos abiertos B Learning B, encuentros In Situ 
(franja de atención, CIPAS y desarrollo de componente práctico). 
 
La siguiente tabla presenta información de la participación de estudiantes en los 
encuentros pedagógicos abiertos B learning, estrategia que pretende fortalecer la 
apropiación disciplinar mediante ejercicios que facilitan al estudiante una mejor 
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comprensión del modelo educativo y brindar apoyo para la realización de las actividades 
académicas. 
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Asistencia de estudiantes por Zona a los encuentros B Learning 

Zona No de estudiantes 2016-1 Porcentaje 

ZCAR 1048 10,50% 

ZCBOG 3609 36,20% 

ZBOY 1100 11,00% 

ZCORI 587 5,90% 

ZCSUR 992 9,90% 

ZOCC 651 6,50% 

ZSUR 1132 11,30% 

ZAO 863 8,60% 

TOTAL 9982 100% 

Fuente: VIACI 

 
Según esta información se encuentra que la mayor asistencia de estudiantes a los 
encuentros B Learning se registra en las zonas que tienen mayor cantidad de estudiantes 
(ZCBOG, ZSUR, ZBOY, ZCAR). En la ZCBOY han dispuesto infraestructura para atender 
esta estrategia de apoyo académico. 
 
Los CIPAS, Círculos de Participación Académica y Social, son comunidades de 

aprendizaje, que se conforman por estudiantes y son orientadas por un docente. En ellas 

se dan interacciones estudiante - estudiante y estudiante - docente, para resolver 

inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, el desarrollo de los cursos y programas 

académicos, así como crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad 

y pertenencia institucional. 

La siguiente tabla muestra los datos de los grupos que se han venido consolidando por 
zona y escuela 
 

Consolidado de CIPAS por zona y escuela 

ESCUELA / ZONA ZAO ZCAR ZCBOY ZCBOG ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR TOTAL 

ECBTI 6 19 23 20 0 3 2 64 137 

ECACEN 0 13 5 5 1 2 35 1 62 

ECAPMA 6 9 10 10 0 0 6 13 54 

ECSAH 6 28 7 25 5 5 36 23 135 

ECEDU 1 3 11 0 0 2 21 10 48 

ECISALUD 0 0 0 2 1 0 2 0 5 

INVIL 0 0 0 0 0 0 2 3 5 

TOTAL 19 72 56 62 6 12 102 111 441 

Fuente. Líderes Zonales VIACI 

 
Teniendo en cuenta el total de grupos conformados, se encuentra que las zonas que tienen 
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más participación son ZOCC, con 23,1%; ZSUR, con 25,2%; ZCAR, con 16,3%; y ZCBOG 
con 14,1%. Dentro de las escuelas que más han promovido esta forma organizacional 
dentro de los estudiantes se tiene ECBTI y ECSAH quizá por lo que reúnen la mayor 
cantidad de estudiantes comparadas con las demás, sin embargo se encuentra que hay 
acogida de la estrategia por parte de los estudiantes. 
 

Para el caso de Evaluación del Aprendizaje, este procedimiento tiene como propósito: 
Determinar los momentos y las actividades para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes. Se determinan dos tipos de oferta de evaluación final de los cursos 
ofertados por la institución: las Pruebas Objetivas Abiertas (POA) y las Pruebas Objetivas 
Cerradas (POC), las primeras responden a trabajos que deben entregar los estudiantes 
relacionados con estudio de caso, solución de problemas, elaboración de ensayos, 
desarrollo de monografías entre otros; mientras que las segundas corresponden a 
exámenes de selección múltiple que se desarrollan en la subplataforma de evaluación. 

Se presenta seguidamente la relación de cursos ofertados para el periodo 16-01 y su forma 

de evaluación (POA o POC), por Escuela: 

 
Consolidado de la oferta de pruebas por unidad académica. 

ESCUELA POA POC TOTAL 

ECACEN 3 176 179 

ECAPMA 31 122 153 

ECBTI 28 306 334 

ECEDU 7 126 133 

ECISALUD 5 31 36 

ECSAH 0 146 146 

INVIL 0 10 10 

TOTAL 74 917 981 
Fuente: Informe Evaluación del Aprendizaje, VIACI. 

 
Los datos encontrados muestran que el 93,5% de las evaluaciones finales corresponden a 
prueba objetiva abierta POC. 
 
Con respecto a las pruebas SABER PRO:  
 

 Se emitieron tres circulares indicando el procedimiento a seguir para la inscripción 
y presentación de las pruebas: 

 Se actualizaron los simuladores para que los estudiantes se preparen para la 
presentación de las pruebas.  

 Se analizaron los resultados de los estudiantes año 2014 y al cierre de este informe 
se han elaborado los informes correspondientes tres programas académicos 
(zootecnia, alimentos, administración de empresas).    

 
  

En cuanto a Inscripción y Matrícula, durante el período de análisis se realizó la matrícula 

de los períodos académicos 16-01 y 16-02 de 2016 para los programas de grado y 

posgrado. Los programas de educación continuada y educación permanente solamente se 
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ofertaron en un periodo académico. La gráfica número 1 presenta los datos de matrícula 

realizada en el primer semestre de 2016. 

 

Estudiantes matriculados primer semestre de 2016 

 
Fuente: Oficina de Registro y Control Académico 

 

La matrícula total del semestre fue de 69.000 estudiantes. Como puede observarse, la 

mayor cantidad de estudiantes se ubican en los programas de grado (89,5%) y la menor en 

los programas de educación permanente (0,9%). Durante el periodo de análisis se inició la 

matrícula para el periodo 8-03 de 2016, la cual no ha finalizado al cierre de este informe. 

 

Por otra parte el procedimiento de Grados, Durante el periodo diciembre 15 de 2015 a 

mayo 15 de 2016 se desarrollaron dos sesiones de grados: La sesión grados ordinarios 

realizados el 18 de diciembre de 2015 en la cual se graduaron en total 2674 estudiantes de 

programas de grado y la sesión de grados extraordinarios del 9 de abril de 2016 en la cual 

se graduaron 741 estudiantes de programas de grado y posgrado.  A continuación se 

presenta la información discriminada por Escuela.  
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Estudiantes graduados por Escuela 

 
Fuente: Oficina de Grados 

 

En cuanto a la Gestión de Convenios para el Desarrollo del Componente Práctico, se 

realizaron las gestiones para adelantar los convenios/contratos específicos para el 

desarrollo del componente práctico en algunos centros del país, dado que son centros 

ubicados en sitios de difícil acceso por su ubicación geográfica, o no se cuenta con todos 

los requerimientos o condiciones exigidas por las escuelas académicas. El Sistema 

Nacional de Laboratorios se robustece mediante la firma de estos convenios estratégicos 

que garantizan el desarrollo de las prácticas de laboratorios a nivel nacional. 

 

Una vez asignado el CDP 331 del 05 de Abril del 2016, se procedió a enviar los requisitos 

a los Supervisores en zonas para dar inicio el cargue de documentos en el Aplicativo SICO 

a fin de formalizar los contratos, de igual forma se procedió con los convenios en la 

aplicación correspondiente. A la fecha de cierre de este informe se habían aprobado el 

78,5% de Convenios/Contratos y se encuentran para firma para su posterior legalización. 

Los restantes se encuentran los estudios previos en revisión y respuesta a las 

observaciones generadas. La tabla número 7 muestra la relación de contratos realizados 

para cubrir las necesidades de prácticas de los cursos ofertados.  

 

Contratos de laboratorios 

ZONA DIRECTOR 
ZONAL 

CENTRO INSTITUCION VALOR 
SOLICITADO 

VALOR ZONA 

ZONA 
CARIBE 

Roberto 
Salazar 

Corozal L. Carmelo 
Percy 

$12.100.000 $33.100.000 

Barranquilla Scilab $21.000.000 
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ZONA 
CENTRO 
ORIENTE 

Laura 
Cristina 
Gómez 

Ocaña Instituto 
Técnico 

Alfonso López 

$5.500.000 $16.600.000 

Bucaramanga Adán Arturo 
Márquez 

$5.100.000 

Pamplona Universidad de 
Pamplona 

$6.000.000 

ZONA 
OCCIDENTE 

Juan Bayona 
Ferreira 

CCAV Eje 
Cafetero 

UTP $47.088.000 $97.294.308 

CCAV Eje 
Cafetero 

Cruz Roja $3.450.000 

CEAD 
Medellín 

Lasallista $37.852.308 

Universidad de 
Medellín 

$8.904.000 

ZONA SUR Jorge Eliecer 
Cruz 

Neiva SERVINLAB $11.856.000 $28.782.000 

Neiva CORHUILA $16.926.000 

ZONA 
CENTRO 

SUR 

José Luís 
Montaño 
Hurtado 

Pasto UDENAR $62.297.184 $110.297.184 

Cali Fundación 
Carvajal 

$18.000.000 

Palmira UNIVALLE $30.000.000 

TOTALES $238.073.492 $286.073.492 

Fuente: VIMEP 

 

Se ha realizado un plan general de optimización de Convenios externos debido al 

fortalecimiento de los Nodos de gestión del componente práctico. Se realizó el envío de 

equipos y materiales que permitieron disminuir el monto del presupuesto invertido en los 

Convenios externos de servicios de laboratorio con respecto al año anterior. 

 

Seguimiento a Graduados de programas de Grado y Posgrado 

Para estrechar la relación Graduado – Universidad, la Unidad de Servicios al Graduado de 

la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - VISAE ha desarrollado 

un conjunto de actividades para consolidar la base de datos de los graduados y que a su 

vez permita mejorar la comunicación con los mismos de forma más efectiva, como se 

relaciona a continuación:    
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Distribución de Graduados por Zona 

Fuente VISAE 

Con un total de 73.211 títulos, la Vicerrectoría ha logrado identificar que la cantidad de 

títulos está representada en un total de 62.531 personas.  De los títulos entregados se ha 

identificado también el nivel académico, obteniendo los datos que se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Niveles Académicos de los Títulos otorgados por la UNAD - Fuente VISAE 

Nivel Académico Cantidad 
Grado (Tecnologías y profesionales) 66.289 

Posgrado (Especializaciones y Maestrías) 6.922 

Fuente: VISAE 

 

En el proceso de actualización de datos de egresados, se ha logrado actualizar la 

información de 7.055 graduados, correspondiente a información de relación laboral con los 

estudios que realizó. Adicional se ha logrado consolidar el año de graduación de todos los 

egresados. 

 

Asimismo, se ha identificado el medio de contacto de las 62.531 personas graduadas en la 

Universidad, tal como se muestra en la tabla 10.  

 
Número de Graduados por Medio de Contacto  

Medio Contacto Total por Medio Contacto Porcentaje de Graduados 

Email 40.985 65% 

Teléfono 11.404 18% 

Dirección 60.042 96% 
Fuente VISAE 

 
 
 
 

 Sistema de graduados SIGRA 
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SIGRA, es un sistema de información que permite la administración y gestión de información 
de graduados, facilita la actualización permanente de la base de datos, el registro de la 
participación de los graduados en los proyectos y actividades institucionales, el seguimiento 
y medición del impacto del desempeño del Graduado Unadista en el medio, tomando como 
base la metodología la aplicada por el Ministerio de Educación Nacional – MEN – a través 
del Observatorio Laboral para la Educación - OLE. De esta manera el SIGRA, es la principal 
herramienta para la obtención de información requerida para los diferentes procesos de 
autoevaluación y acreditación institucional. 

 

 Portal Laboral   

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, en alianza con Trabajando.com - 
Universia, continúa con la utilización del Portal Laboral para los Graduados de nuestra 
institución. Esta plataforma les permite postularse a ofertas laborales exclusivas con el 
propósito de vincularse a un empleo o mejorar el actual, además pueden acceder a toda la 
oferta pública de la comunidad laboral Trabajando.com-Universia.   
 
Los candidatos (graduados), pueden acceder ingresando al enlace web 
http://ofertaslaborales.unad.edu.co, obteniendo de esta manera los siguientes beneficios:    
 

 Registro totalmente gratuito de su hoja de vida.  

 Acceso a toda la oferta de la comunidad laboral Trabajando.com – Universia, constituida 
por más de trescientos (300) portales laborales.   

 Postularse a un número indefinido de vacantes disponibles en el portal. En promedio se 
publican más de cuatrocientas (400) ofertas laborales y más de diez mil (10.000) vacantes 
por mes.  

 Acceso a charlas, artículos, videoturoriales y demás material dispuesto para la orientación 
para la vida laboral.  

 Recibir boletín de ofertas laborales semanalmente.  

 Acceso a la Ferias Laborales organizadas por la VISAE y/o Trabajando.com.   
 
En cuanto a Consejería, Finalizando el año 2015 se elaboró una propuesta de re 

significación del consejero denominada: EL CONSEJERO ACADÉMICO: ACTOR PARA LA 

INCLUSIÓN Y PERMANENCIA. 

En este documento se plantea el  macro-proyecto  denominado: Inclusión y permanencia, 

con el propósito de atender la necesidad institucional de generar condiciones para afianzar 

el bienestar de la comunidad UNADISTA, la permanencia  y promoción de los estudiantes 

entre otros. 

Para el desarrollo de este se hace necesario trabajar el programa de apropiación del modelo 

pedagógico y acompañamiento psicosocial y pedagógico. Para ello se tiene en cuenta la 

función del consejero Académico como actor que se proyecta para trabajar de manera 

articulada con el e-monitor y con un Sistema de Permanencia y Promoción Estudiantil.  



 

94 
 

Con el fin de elegir un equipo idóneo para la consejería se realizó una convocatoria interna  
a nivel  Nacional para el día  27 de enero de 2016. Para ello  se reunieron en el despacho 
de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, estudiantes y Egresados, los Doctores: Martha 
Lucía Duque Vicerrectora de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Víctor Hugo  
Londoño Aguirre Líder de Consejería y la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación 
Clara Esperanza Pedraza Goyeneche,  para desarrollar las entrevistas que fueron definidas 
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con miras al proceso de selección 
de Consejeros y docentes de Cátedra Unadista para la vigencia del año en curso. 
 
Se realizó la elección y contratación de los consejeros para el periodo 16-01.En el mes de 
marzo se realizó una nueva convocatoria para la elección y contratación de los consejeros 
para periodo 16-02, completando un grupo de 88 consejeros a nivel nacional. 
 
La principal problemática que se reporta desde este procedimiento es el analfabetismo 

digital de algunos estudiantes, lo cual ha sido factor de riesgo para la deserción. Desde la 

consejería se implementa un plan de asesoría especial que consiste en citar a los 

estudiantes para atenderlos diariamente y suplir los conocimientos básicos referentes al 

tema de las TIC´S. 

 

Proceso Proyección Social Para El Desarrollo Regional y la Inclusión 

Educativa 

 

Actualmente se está adelantando el Taller virtual en Plataforma “GESTIÓN DEL 

DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE LA VIDER” como una 

estrategia didáctica para la gestión desde las zonas alrededor de un evento de formación 

interno en el que cada director zonal debe dinamizar un convenio con recursos para 

impulsar la matrícula de los Programas de Educación Continuada y Permanente. El Taller 

está alojado en la plataforma Learnmate  

 

La siguiente Diapositiva nos muestra el seguimiento del envió a la Mesa Técnica 

Dinamizadora de Convenios Nacional (MTDCN) durante el periodo reportado así: de las 

102 Solicitudes de Convenio, el 70% corresponden a solicitudes avaladas, el 15% a 

solicitudes pendientes y el 15% a solicitudes avaladas con observación. A través de esta 

matriz, se pretende medir, conocer y analizar los resultados y el impacto de la labor de la 

Mesa Técnica. 
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Teniendo en cuenta los cambios administrativos, estructurales y contractuales de la 

Universidad, y de acuerdo a las necesidad organizacional de revisión y valoración a la 

configuración de sus ámbitos de actuación, se modificaron los actores y las 

responsabilidades del Proceso de  PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA a cargo de la VIDER, por lo que se decide 

reformular y optimizar los Procedimientos de Gestión Regional para Proyectos de 

Proyección Social Vía Convenios y Lectura y Análisis del Territorio-Diagnósticos 

Situacionales Zonales (DSZ), y las herramientas (formatos e instructivos ) que los 

componen 

 

Por lo anterior y con el apoyo de la GCMU se inicia el trabajo desde los Sistemas, 

reorganizado el proceso, procedimientos, formatos, vinculando temas de indicadores y 

mapa de riesgos 
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Seguimiento Visita Ministerio de Educación Nacional 

 

Como parte de la preparación para la atención de inspección y vigilancia realizada por el 

Ministerio de Educación Nacional a la UNAD en relación con los hallazgos de la 

RESOLUCIÓN 12010-2015 frente al plan de mejoramiento se atendió al ejercicio de 

auditoría interna realizada por la Secretaría General y la Gerencia de Calidad y 

Mejoramiento Universitario los días 4 y 5 de febrero de 2016, con el fin de verificar cada 

uno de los hallazgos, evidencias de cierre o avance en cuanto a la gestión ejecutada. 

En general el cierre de la visita se dio satisfactoriamente resaltando aspectos positivos 

frente al avance en los procesos y la estructuración de los mismos. 

Vale la pena aclarar que la atención especial y prioritaria que realizaron las diferentes 

unidades a estas auditorías generó desgaste administrativo en la atención de los múltiples 

requerimientos lo que afectó sensiblemente el de uso de recurso de Papel, tóner y servicios 

públicos ya que gran parte de las evidencias solicitadas se requerían impresas. 

 

 


