
 

 

  

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 
 
 

C-2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 
 

 PERIODO DE ANÁLISIS: 16 de mayo 2017 al 15 de noviembre de 2017 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROCESO: 
 
Gestionar el ciclo de vida de la información institucional, asegurando su generación, 
recolección, tratamiento, disponibilidad, integridad, oportunidad, confidencialidad y 
custodia; para contribuir en la toma de decisiones, la mejora continua, apoyar la innovación 
y preservar la memoria institucional. 
 
 
1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo   
 

Durante el periodo de análisis, los procesos establecidos por la Universidad, que soportan 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) solicitaron emisión, modificación, anulación a 
documentos y/o formatos asociados a cada uno de ellos, en pro de mantener actualizado 
el sistema; solicitudes que fueron atendidas de forma oportuna garantizando las 
revisiones y aprobación necesaria para su publicación.  

 
Durante el periodo, se realizaron un total de 132 actualizaciones documentales 
distribuidas, así:  

 

 
Actualizaciones 
Documentales  

 
Acción Realizada   

 Emisión Modificación Anulación 

Caracterización  - 2 - 

Procedimiento  1 17 - 

Instructivo  2 27 4 

Formato  21 35 20 

Total 24 81 24 

 
 



 

 

 
 

 
En relación al procedimiento de Gestión Documental, se realizaron capacitaciones, 
seguimiento y control del procedimiento en lo que refiere al cumplimiento de la 
normatividad archivística establecida, lo cual permitió el cumplimiento a nivel nacional de 
las actividades encomendadas al Sistema de Gestión Documental de la UNAD. 
 
Así mismo, se realizaron visitas de Inspección, seguimiento y capacitación a Centros de la 
UNAD que así lo requieren, de acuerdo a programación de visitas establecida para la 
vigencia 2017. Los centros visitados fueron: (Yopal, Barranquilla, Ibagué, Florencia, 
Palmira, Bucaramanga, Medellín, Neiva, La Dorada, Valledupar, Tunja, Acacias Quibdó). 
 
En atención a certificaciones y/o constancias, las cuales permiten acreditar 
institucionalmente la información académica del estudiante; durante el periodo 
comprendido del 16 de mayo al 15 de noviembre, se expidieron un total de 9.431 
solicitudes distribuidas en cada una de las zonas, así: 
 

ITEM ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI  ZCSUR ZOCC ZSUR TOTAL 

Certificaciones 

y/o Constancias 

537 1.626 2.025 680 620 1.360 1.423 1.160 9.431 

 

En concordancia con lo anterior, se generaron los siguientes recibos por pago de: 
 

 Recibos pagos por concepto de certificado de Bachillerato: 68  

 Recibos pago por concepto de constancia de Bachillerato: 109 

 Recibos pago por concepto de certificado: 5925 



 

 

 Recibos pago por concepto de constancia: 3237 

 Recibos pago por concepto de cambio de programa: 1209 

 Recibos pago por concepto de contenidos programáticos: 112 
 

En relación al cargue de notas; a nivel nacional los funcionarios de Registro y Control de 
los diferentes centros, reportan a los líderes nacionales el formato del acta de calificación 
junto con los respectivos soportes para verificación y cargue respectivo. 
 
Se aclara que se cargan notas de una sola vigencia vencida, si es mayor a este tiempo, el 
trámite debe pasar a Consejo Académico para el posterior cargue (estos casos los maneja 
directamente las Escuelas con Registro y Control de Sede Nacional). 
  
Desde la Sede Nacional, se colabora a los centros, en cuanto al cargue de notas para los 
estudiantes del convenio UNAD – INPEC reportadas por acta, de tal manera que se 
encuentren al día, y puedan realizar el trámite de matrícula. De igual manera, se colabora 
en el cargue de notas para estudiantes que se encuentren realizando proceso de grado. 
 
De otra parte, se realizó la actualización de los siguientes instructivos: 
 

 I-2-6-1 Instructivo de Cambio de Programa y/o Centro 
 

 I-2-6-2 Instructivo de Certificaciones y/o Constancias 
 

 I-2-6-3 Instructivo de Habilitaciones y/o Supletorios. 
 
En relación al procedimiento de Gestión de servicios de apoyo al aprendizaje, se mantuvo la 
adquisición de 72 bases de datos bibliográficas, académicas, su función principal es estar 
disponible los siete (7) días de la semana, veinticuatro (24) horas al día y trescientos sesenta 
y cinco (365) días del año, para la comunidad unadista.  
 
El soporte a la academia, se apoya y se fomenta en el uso y conocimiento de estas 

herramientas, a través de capacitaciones mensuales para docentes y estudiantes, vía 

webconference. 

Adicionalmente, se actualizó el curso libre de e-biblioteca UNAD, dirigido a los usuarios 

interesados en conocer un poco más acerca de estas herramientas, teniendo en cuenta que 

el curso en mención, permite interactuar con los usuarios de una manera personalizada 

(avatar que dialoga con el usuario), apoyando en la generación de conocimiento. 



 

 

 

 
De otra parte, el Repositorio Institucional es la herramienta en la cual se está alojando la 
producción científica, trabajos de grado (pregrado y especializaciones) de la UNAD, 
denominada literatura gris. Se pueden consultar desde esta página 
http://repository.unad.edu.co/, alojada en el portal de la E-Biblioteca UNAD. 
 

En el siguiente cuadro, se observa la cantidad de recursos alojados en la actualidad en el 

repositorio UNAD. 

 

 

http://repository.unad.edu.co/


 

 

La siguiente tabla, refleja las cifras de uso entre el año 2016 y 2017 para el Repositorio 

Institucional UNAD, reflejando un incremento durante la vigencia 2017. 

 Búsquedas Años  

Mes  2016 2017 

Enero   211.460 

Febrero   2.068.528 

Marzo   2.789.917 

Abril   2.501.440 

Mayo   3.011.604 

Junio   1.060.613 

Julio 877.619 1.025.056 

Agosto 951.354 1.375.255 

Septiembre 2.379.493 2.344.694 

Octubre 2.517.985  2.287.699 

Noviembre 2.437.810   

Diciembre 1.599.540   

 10.763.801 18.678.283 

 
Como dato importante, se encuentra posicionado como número 18, entre los repositorios de 
Colombia, para el año 2017. 
 

 



 

 

 
Con respecto, a Medios y Mediaciones Comunicacionales – MMC, en lo corrido hasta el 
cuarto trimestre del año 2017, la Emisora Institucional RUV ha registrado 200 emisiones de 
contenido radiofónico alcanzando un 100% sobre la meta prevista, cifra atribuida 
especialmente a la realización de programas radiales en la sede nacional JCM. 
 
Contenidos que siguen siendo consultados por la comunidad universitaria y público en 
general en sus diferentes franjas de programación como la académica, cultural y 
promocional. Así mismo, se registra un total de 7.541 consultas de programas, 86% de orden 
académico y 14% cultural. 
 
En cuanto al canal UNAD y para lo corrido hasta el cuarto trimestre 2017, se han incorporado 

101 contenidos audiovisuales, cifra que representa un 101% sobre la meta prevista. Durante 

este periodo el canal UNAD conforme a las cifras registradas por Google analytics, el total de 

visualizaciones de la lista de reproducción para lo corrido del año 2017, asciende a 14990; 

aspecto que refleja gran interés por parte de la comunidad universitaria y público en general. 

Así mismo, para los servicios prestados por el área Web Conference Organizacional- WCO, 

hasta el cuarto trimestre 2017 se activaron 671 servicios de web conference organizacional 

y 1.090 servicios de auditorios para un total de 1.761 servicios asistidos. 

De otra parte, el área de comunicación visual en lo corrido del mismo periodo de análisis, 

alcanza una producción de piezas graficas de 428 unidades, destacándose una mayor 

demanda en requerimientos para el desarrollo de banners, iconografía e interfaces gráficas. 

 
2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso 
 

En relación al procedimiento de Gestión de la información del estudiante, se presentaron 
inconvenientes con la plataforma FUSD, toda vez que a partir del mes de julio se inició 
proceso de actualización de la herramienta, la cual se encontró en mantenimiento hasta 
el mes de Enero de 2018. Lo anterior, representó inconvenientes en el trámite de 
expedición de certificaciones y/o constancias. A través de Circular 280-012 del 11 de julio 
de 2017, se informó a los estudiantes que el trámite se debía realizar acercándose al 
centro con el fin de dar trámite a las diferentes solicitudes. 

 
Con respecto a las PQRS sobre temas de expedición de constancias y/o certificaciones es 
constante su recurrencia, la Oficina de Registro y Control da respuesta dentro de los 
tiempos estipulados; los casos particulares en cuanto a la expedición de los documentos 
anteriormente en mención, se han solucionado desde la Sede Nacional y de acuerdo a las 
necesidades específicas por parte de los estudiantes. 

 



 

 

Continúan los inconformismos con relación a los formatos establecidos para las 
certificaciones o constancias, ya que no satisfacen lo que necesita el estudiante. Casos 
particulares se han manejado desde la Sede Nacional.  
 
En relación al procedimiento Gestión de servicios de apoyo al aprendizaje y la 
investigación; se presentaron demoras en cuanto a la renovación de los contratos de las 
bases de datos bibliográficas, teniendo en cuenta que el tramite interno y la solicitud de 
documentación ya entregada en un primer contrato, retarda el proceso de renovación de 
las herramientas que no pueden dejar de funcionar, ya que estos recursos están enlazados 
con los syllabus de los estudiantes. 
 
Para la operación de los servicios que presta la Biblioteca, se hace necesario la gestión del 
Área de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico - GIDT, en lo pertinente al uso 
y visualización de contenidos; en ocasiones presenta fallas en sus canales o servidores, 
afectando el servicio prestado en la E- Biblioteca UNAD. 
 
En lo que respecta, a Medios y Mediaciones Comunicacionales - MMC, los requerimientos 
han sido cumplidos en cuanto a calidad y tiempos de entrega. Durante el periodo evaluado 
no se presentaron novedades que desvíen el buen desempeño del proceso. 

 
 
3. Asuntos pendientes y en proceso 
 

A la fecha se encuentra pendiente: 
  
 Actualización de las Tablas de Retención Documental, en cumplimiento a los PMA 

controlado por el Archivo General de la Nación, con corte a noviembre 30 de 2018. 
 
 Se encuentra pendiente la actualización del procedimiento de Gestión de la Información 

del Estudiante. 
 

 Se encuentra en proceso de actualización los Instructivos “I-2-6-4 Instructivo de 
publicación y custodia de notas del 25%; e I-2-6-5 Instructivo de publicación y custodia de 
notas del 75%”.  

 

 Para la vigencia 2018, se deben realizar las renovaciones de bases de datos, repositorio y 
convenios interbibliotecarios. 

 
 Se está actualizando el instructivo I-2-7-1 “Instructivo Gestión de Contenidos y 

Repositorios”, el cual da a conocer a la comunidad unadista las actividades de gestión de 
contenidos (bibliográficos y digitales) y repositorios de la biblioteca UNAD, que apoyan el 
modelo de aprendizaje y la investigación institucional.” 

 



 

 

 Incorporación del procedimiento de TV, con sus respectivos instructivos y formatos 
dentro del proceso Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional. 

 
4. Conformidad de los productos y servicios  
 

De acuerdo con los requisitos establecidos en la matriz de productos y servicios del SIG; 
durante el periodo analizado, se identificaron doce (12) servicios no conformes (PNC) en 
el procedimiento de Gestión de la información del estudiante, referente a certificaciones 
y/o constancias, estos se generaron por errores como:  (datos personales, número del 
documento de identidad, nombre del programa, cantidad de créditos o notas); los casos  
reportados corresponden a (1) en la Zona Caribe y (11) en la sede José Acevedo y Gómez. 
Es de anotar, que a los anteriores servicios no conformes se les aplico el correspondiente 
tratamiento por incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la matriz de productos y 
servicios del Sistema Integrado de Gestión. 

 
 
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. 
 

El proceso C-2 Gestión de la información y del conocimiento organizacional, de acuerdo a 
la Política del SIG, “El mejoramiento continuo 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” realiza un aporte significativo 
reflejado en: 
 
 Se garantiza que a través del procedimiento control documental y operacional del SIG; 

la base o fuente de información facilite, la consulta permanente de los documentos 
actualizados que soportan el sistema integrado de gestión; es así que durante lo 
corrido del segundo semestre 2017, se aportó al mejoramiento continuo, actualizando 
los instructivos de Radio UNAD virtual, Canal UNAD y comunicación visual, logrando la 
estandarización del “Formato de autorización para utilización de material audiovisual 
Canal UNAD You Tube”, adicionalmente, se realizaron encuestas de satisfacción a los 
usuarios de los servicios prestados analizando los respectivos resultados; lo anterior, 
con el fin de impactar en el mejoramiento continuo de la gestión realizada desde el 
procedimiento de Medios y Mediaciones Comunicaciones MMC. 

 
 Respecto al procedimiento Gestión Documental, se aporta al mejoramiento continuo a 

través de la documentación de los diferentes procesos y procedimientos con que 
cuenta la UNAD en el ámbito nacional, siendo así la base que soporta estructuralmente 
la producción y administración de la información reflejada en los expedientes que por 
Tablas de Retención Documental TRD cuentas las Unidades y Centros de la Universidad. 
De igual forma se aportó, mediante el apoyo realizado para el análisis de causas y 



 

 

formulación en el SSAM de la acción correctiva, correspondiente a la no conformidad 
menor evidenciada por Auditoria Interna en Puerto Colombia; la cual obedeció, al 
manejo no adecuado de la organización documental de estudiantes activos, inactivos y 
egresados.  

 

 A partir de enero de 2017, en procura del mejoramiento continuo se activó la puesta 
en funcionamiento nuevamente del FUSD, para la resolución de trámites de manera 
virtual; lo cual redunda significativamente en la reducción del uso de papel; así mismo, 
aporta a la política en de calidad en la protección, preservación y soporte de la 
información institucional almacenada en medio electrónico. 
 

De acuerdo con el tercer objetivo integral del SIG, que hace referencia a “Fomentar la Gestión 
del Conocimiento, la innovación y la investigación a través del diseño, implementación y 
seguimiento de la producción intelectual por parte de los actores académicos para con ello 
garantizar la calidad, la pertinencia, la usabilidad y la accesibilidad de los recursos educativos 
fortaleciendo pedagógica y didácticamente los ambientes virtuales de aprendizaje”; desde el 
procedimiento Gestión de servicios de apoyo al aprendizaje y la investigación, aporta 
salvaguardando la gestión del conocimiento y la innovación siendo facilitadores entre 
herramientas, investigación y productores intelectuales de información con calidad y 
pertinencia, fomentando la cultura investigativa y diseminación del conocimiento. 
 
En concordancia con lo anterior, el sentido y significado del SIG, no solo permite visibilizar 
sino hacer tangible los resultados del proceso; los cuales garantizan la producción de la 
información y comunicación institucional ante sus diversos grupos de interés. 

 
 


