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Objetivo del Proceso: 
 
Definir y controlar las actividades necesarias para que los Procesos del Sistema Integrado 

de Gestión propongan, establezcan y ejecuten herramientas de identificación de 

oportunidades de mejora para que la entrega de servicios educativos, cumplan con la 

normatividad interna, los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y cubra las 

necesidades de los usuarios. Así mismo propender y fomentar la responsabilidad Ambiental 

de la Universidad, en la ejecución de sus actividades académicas y administrativas, con el 

fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, encaminando sus acciones 

hacia un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, 

documente los siguientes aspectos: 

 

1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo  

 

- Atendiendo a la verificación de formalización de planes de mejoramiento por 

autoevaluación de programas y el acompañamiento realizado por la gerencia de 

calidad y mejoramiento continuo a las escuelas, durante el periodo comprendido entre 

el 15 de mayo y el 15 de diciembre de 2016 se registraron, formalizaron y quedaron 

aprobados en el sistema de seguimiento a acciones de mejora SSAM 27 de los 28 

planes de mejoramiento correspondientes a los ejercicios de autoevaluación de los 

programas. Además de estos, ECEDU formalizó un plan para atender al cumplimiento 

de los requisitos definidos en la resolución 2041 del 03 de febrero de 2016 expedida 

por el Ministerio de Educación nacional y asociados a la acreditación de alta calidad de 

todos los programas de licenciatura del país.  

 

 Por autoevaluación de programas 
Por Otros ejercicios para 
programas académicos 

Escuela Planes a formalizar Planes formalizados 

ECACEN 9 9 - 

ECAPMA 9 9 - 



 

 

ECBTI 1 1 - 

ECEDU 7 6 1 

ECISALUD 1 1 - 

ECSAH 1 1 - 

 
- En cuanto a los procesos del sistema integrado de gestión, en el periodo de análisis se 

registraron, formalizaron y quedaron aprobados 10 planes de mejoramiento distribuidos 
así: 

 

Proceso 

Plan por 
auditoría 
interna 
2015 

Plan por 
Solicitud 

de 
líderes 

Plan por 
análisis 

de PQRS 

Plan por 
revisión 

gerencial 

Plan por 
análisis 

de 
indicador 

Plan por 
requisitos 
legales y 
suscritos 

C-12 Gestión de 
la infraestructura 
tecnológica 

1 - - - - - 

C-7 Ciclo de 
vida del 
estudiante 

- 2 - - - - 

C-3 Evaluación 
y control de la 
gestión 

- - 1 1 - - 

C-11 Gestión de 
la investigación 

- 1 - - 1 - 

C-9 Gestión del 
bienestar 
institucional 

- - - - 1 - 

C-5 Gestión del 
talento humano 

- - - - - 1 

C-1 
Mejoramiento 
Universitario 

- - - - - 1 

- Con base en las estadísticas de formulación de planes se evidencia que las acciones 

implementadas en el periodo anterior fueron efectivas para lograr que los planes de 

programas académicos se formalizaran y aprobaran, y que el sistema de seguimiento 



 

 

a acciones de mejora SSAM se ha posicionado como herramienta para que los 

procesos del sistema integrado de gestión y los programas autoevaluados realicen la 

formalización y el seguimiento de los planes de mejoramiento, aportando así desde el 

procedimiento de Gestión de Planes de Mejoramiento al cumplimiento del objetivo del 

proceso Mejoramiento Universitario. 

- Las actividades planificadas en los programas de gestión ambiental se ejecutaron y 

reportaron de manera oportuna, gracias a que se gestionaron los recursos necesarios 

para dar cumplimiento a la normatividad evaluada para la sede nacional, para la 

vigencia 2016 se lograron en la Sede Nacional reducciones en el 80% de volumen de 

residuos sólidos ordinarios, 45% en peso de residuos peligrosos especiales, 21% en el 

consumo de energía eléctrica y 11% en el consumo de agua per cápita.   

- Se dió respuesta a los requerimientos de la secretaría distrital de ambiente para 

avanzar en el cumplimiento para aprobar el segundo nivel del Programa de Gestión 

Empresarial ACERCAR. 

- Durante el periodo de análisis se finalizó la quinta convocatoria de buenas prácticas 

con las evaluaciones faltantes, con base en las cuales se determinó que ninguna de 

las prácticas postuladas obtuvo el puntaje necesario para ser reconocida, se hicieron 

las comunicaciones correspondientes para informar a los postulantes del resultado de 

la evaluación y con base en los resultado obtenidos, se gestionó la actualización del 

procedimiento Mejores Prácticas - Innovaciones Organizacionales para ajustar la ruta 

de revisión de propuestas de tal forma que las unidades que se presenten en la 

siguiente convocatoria tengan realimentación de las causales de rechazo y sugerencias 

para la mejora de las iniciativas emprendidas y asegurar la oportunidad en el proceso 

de evaluación en caso de que las unidades . 

- Como aporte del componente de Gestión de la Calidad al cumplimiento de la política y 

objetivos del Sistema Integrado de Gestión en cuanto al cumplimiento de los requisitos 

suscritos, para garantizar la continuidad de la certificación en la norma ISO 9001, 

durante el desarrollo de la auditoría externa se logró el levantamiento de las 5 no 

conformidades menores identificadas en la revisión de la vigencia 2015 eliminando las 

reincidencias . 

- Para garantizar la disponibilidad de talento humano competente para el desarrollo de 

los ejercicios de auditoría y para la transición del sistema, asociado a la contratación 

para la auditoría externa se gestionó la capacitación de auditores internos integrales 

considerando las nuevas versiones de las normas. 

 

2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso  

- La falta de oportunidad en la entrega de los informes de auditoría interna de la vigencia 

2016 retrasó la formulación de planes de mejoramiento para los procesos, el 

desconocimiento de los hallazgos correspondientes llevó a que las unidades 

formularán y ejecutaran acciones sin seguir el procedimiento de gestión de planes de 



 

 

mejoramiento para el análisis de causas y para el reporte y seguimiento de las 

evidencias asociadas y a que rechazaran los hallazgos por cuanto al momento de 

recibir los informes ya no eran pertinentes, arriesgando al sistema a la pérdida de 

información y trazabilidad relacionadas con este ejercicio de revisión. Los líderes 

estratégicos de gestión de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y los 

colaboradores de las otras unidades, se apoyaron a los líderes de procedimiento en la 

revisión de los informes de auditoría interna sensibilizando a los equipos sobre la 

importancia de la adecuada redacción de hallazgos para garantizar que la información 

de entrada para el análisis y formulación de planes de mejoramiento brinde suficientes 

elementos para el cierre del ciclo PHVA de los procesos del sistema integrado de 

gestión y las acciones formuladas efectivamente subsanen debilidades identificadas en 

los procesos, no solo en las auditorías internas sino también a través de la gestión 

específica. 

- De manera propositiva y considerando que en la revisión de SGS de la vigencia 2016 

no se alcanzó a abarcar la formulación de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora, este será un punto obligado en la revisión de 2017, para el cual la Gerencia de 

Calidad y Mejoramiento Universitario acompañará a los líderes para la formulación de 

acciones que evidencien la mejora continua, la identificación de oportunidades de 

mejora con información de la evaluación de la gestión, realimentación del cliente, 

solicitud de los líderes y demás fuentes definidas en el sistema integrado de gestión. 

- En la auditoría externa se indagó acerca del tratamiento dado a las observaciones de 

auditoría y se pudo evidenciar que la metodología de análisis de hallazgos abre la 

posibilidad para la pérdida de información entre la lluvia de ideas, la depuración de 

causas y la ponderación de causas, situación que compromete la formulación de 

causas que efectivamente minimicen la probabilidad de reaparición de los hallazgos, 

para atender la situación se dio curso a la actualización del instructivo y el formato de 

análisis de hallazgos, para incluir la información de la lluvia de ideas y eliminar la 

ponderación de tal forma que las acciones a emprender abarquen la totalidad de las 

causas identificadas. 

- La gestión ambiental institucional se desarrolló durante el periodo de análisis 

atendiendo a lo dispuesto en el procedimiento y a los compromisos asociados a la 

certificación de la Sede Nacional en la norma respectiva, con base en la proyección 

realizada durante la vigencia, la asignación de recursos para la gestión ambiental se 

priorizó en dicha sede para finiquitar los compromisos pendientes de planes de 

mejoramiento formulados en el mes de abril finalizando las acciones asociadas a 

residuos peligrosos, vertimientos, residuos ordinarios, departamento de gestión 

ambiental y emisiones atmosféricas, quedan en trámite las respuestas de la secretaría 

de ambiente y del IDEAM para publicidad exterior visual, gestionado desde el 2015, y 

para bifenilos policlorados; la definición de planes para lograr mayores porcentajes de 

cumplimiento de requisitos legales en las demás sedes se supedita a la disponibilidad 

de talento humano con las competencias para dicha gestión. 



 

 

- Se evidenció una falla para la satisfactoria respuesta a las solicitudes de control de 

vertimientos en las sedes Florencia, Cali y GRI a pesar de las reiteradas solicitudes 

hechas desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario a la oficina 

infraestructura para definir un plan de acción, para apoyar la gestión de las zonas se 

avanza en la construcción del protocolo para la atención de solicitudes de autoridades 

en aspectos de orden ambiental. 

- La ausencia de espejos para la gestión ambiental en las zonas limitó la posibilidad de 

ejecutar oportunamente los controles establecidos en el procedimiento de gestión 

ambiental institucional para el cumplimiento cabal de la política y los objetivos del 

sistema integrado de gestión y de hacer el seguimiento a las mediciones del 

desempeño ambiental a nivel nacional, ya que dentro de las funciones del personal 

disponible no están definidas particularmente aquellas que dan alcance a estas 

actividades; para apoyar la gestión de las zonas y aportar en el aseguramiento del 

cumplimiento del objetivo del proceso en consideración de la dinámica de la institución, 

se determinó la construcción de un protocolo para la atención de solicitudes de 

autoridades en aspectos de orden ambiental asociadas al cumplimiento de requisitos. 

 

3. Asuntos pendientes y en proceso 

- Actualización del procedimiento de gestión de planes de mejoramiento para incluir 

la evaluación de la eficacia de la implementación de las acciones cerradas en cuanto 

a la eliminación de la causa raíz identificada y la minimización de la probabilidad de 

reaparición del hallazgo y actualización del instructivo y formato de análisis de 

hallazgos, para indicar que se deben formular acciones para todas las causas 

identificadas y se deben dejar documentadas todas las causas identificadas en la 

lluvia de ideas, atendiendo la observación realizada durante la auditoría externa al 

sistema de gestión en su componente de gestión de la calidad. 

- Formalización de planes de mejoramiento formulados para atender los hallazgos de 

auditorías externas al sistema, al momento de cierre del presente informe se 

encontraba a la espera de los informes de auditoría para incluir en la formulación 

del plan las acciones a implementar para atender las observaciones 

correspondientes. 

- Análisis del comportamiento de gestión ambiental con respecto al cumplimiento de 

los objetivos, está en proceso debido a que las metas asociadas a los indicadores 

de gestión ambiental son anuales con corte a diciembre. 

- Reporte de avance y cierre de acciones de los programas de gestión ambiental de 

la vigencia 2016. 

 

4. De acuerdo a la información documentada previamente indique cuál fue el aporte 

del proceso para cumplir con la política y los objetivos del Sistema Integrado de 

Gestión. 



 

 

 
● La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en el marco de su autonomía y en cumplimiento de su misión 

universitaria, coherente con sus criterios de actuación, su modelo organizacional y en especial con el Modelo 

Académico Pedagógico en sus múltiples contextos y ámbitos de actuación, está comprometida con: 

El mejoramiento continúo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y demás suscritos por la 

institución, para la satisfacción de todos los actores académicos y administrativos, beneficiarios y usuarios de sus 

programas y servicios educativos, en procura de superar sus expectativas. 

● La prevención de la contaminación, controlando los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades 

desarrolladas en la Institución, mitigando los impactos ambientales asociados al consumo de recursos naturales y 

a la generación de residuos, y fomentando el desarrollo sostenible en la Universidad. 

 

El proceso de mejoramiento universitario aporta para el cumplimiento de la política del 

sistema ya que con la definición de los lineamientos y a través de la aplicación SSAM para 

la gestión de planes de mejoramiento, se materializa el compromiso de los procesos del 

sistema con el mejoramiento continuo de la gestión. 

 

Considerando que para la gestión de planes de mejoramiento se contemplan los pasos 

desde el análisis de hallazgos hasta la evaluación de la ejecución de las acciones 

implementadas y que el procedimiento y la aplicación están al servicio de los procesos del 

sistema integrado de gestión, los programas académicos de educación superior y las 

unidades que evidencian la necesidad de hacer trazabilidad a acciones implementadas, se 

aporta en el seguimiento y evaluación a las acciones formuladas e implementadas para 

lograr la satisfacción de los actores académicos y administrativos, beneficiarios y usuarios 

de sus programas y servicios educativos. 

 

Se aporta además desde la gestión ambiental por cuanto se define la forma en la que se 

deben implementar los programas para el control de los aspectos ambientales significativos 

y hacer el seguimiento y medición de los impactos ambientales asociados al consumo de 

recursos naturales y a la generación de residuos. 

 

Finalmente a través del procedimiento de Mejores prácticas e innovaciones 

organizacionales se define una de las vías a través de las cuales la universidad identifica, 

evalúa y reconoce las iniciativas de su talento humano para materializar el mejoramiento 

continúo de su gestión. 


