
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

NOMBRE DE PROCESO: C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
PERIODO DE ANÁLISIS: Enero a Noviembre de 2016 

 
FECHA DE ENTEGA: 24-11-2016 

 
 
Objetivo del Proceso: 

 
Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la 
elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de 
Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta 
estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con 
ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la 
UNAD. 
 
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  

 
 Migración de metas del Plan de Desarrollo 2015-2019 a la aplicación SIGMA. 

 
 Directriz impartida a los líderes de Unidad: Vicerrectores, Secretaría General, 

Decanos, Gerentes y Jefes de Oficinas para que establecieran metas en la 
aplicación SIGMA de acuerdo con las metas del Plan de Desarrollo 2015-2016, 
con el fin de asegurar su cumplimiento.  
 

 Se concertó las metas de cobertura poblacional con las Zonas, en el XVI 
encuentro de líderes Unadista realizado en Paipa – Boyacá del 9 al 11 de 
diciembre de 2015. 

 
 
2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso  

 
La presentación del Plan de Desarrollo 2015-2019 ante el Consejo Superior 
Universitario, para hacer su socialización en la página institucional. El cual fue 
presentado en el mes de mayo de 2016 y aprobado mediante Acuerdo 008 de 2016. 
 

 
3. Asuntos pendientes y en proceso 

 

De acuerdo con el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

2015-2019, las metas que no se cumplieron durante la vigencia 2016 y 2015 se 



 

 

retoman en la elaboración del Plan Operativo correspondiente a la vigencia 2017 

con el fin de darles cumplimiento. 

 

 

4. Conformidad de los productos y servicios  

 
Los productos y servicios generados del proceso cumplen con los parámetros 
establecidos. 
 
 
5. De acuerdo a la información documentada previamente indique cual fue el aporte 

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

 
En lo relacionado con la política el aporte se refleja, entre otros, en: 
 
 El mejoramiento continuo de la gestión realizada para obtener la reacreditación 

de Alta Calidad de cinco programas académicos. Así mismo, con la verificación 
de la NTCGP 1000:2009 e ISO 9000, 14000 y 18000 de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo. 
 

 Cumplimiento normativo relacionado con la construcción o mantenimiento de la 
infraestructura física, así como el inicio de la certificación de laboratorios con la 
norma de seguridad y bioseguridad en 9 laboratorios de la UNAD y campaña de 
utilización de los espacios establecidos de reciclaje. Aspectos contemplados en 
el Plan de Desarrollo en la OP6. 
 

 Disposición de recursos financieros para proveer los servicios de infraestructura 
tecnológica y dispositivos de almacenamiento magnético de la información. 

 
Con respecto a los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, se tienen los 
siguientes aportes, entre otros: 
 
 Disposición de recursos financieros para estímulos educativos tanto del personal 

académico como el administrativo. 
 

 A través de la OP6 del Plan de Desarrollo 2015-2016, se establecieron proyectos 
y metas que conducen al mejoramiento de los requerimientos de los programas 
y de los estudiantes para el fortalecimiento del Modelo Pedagógico Unadista. 
 

 Puesta en ejecución de la OP2, Investigación, como estrategia para impulsar la 
gestión del conocimiento y la innovación. 
 

 En la OP4, Inclusión y Permanencia, se establecen metas que contribuyen con 
el Bienestar de acuerdo con la política institucional.   


