
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL  
16-11-2018 A 15-05-2019 

 
 

 
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. 

Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, 
documente los siguientes aspectos: 
 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de 
análisis  

A continuación, se presentan los aspectos que influyeron positivamente para el logro del 
objetivo del proceso y fueron relevantes para su gestión, así: 
 
P-2-1 Procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de 
Gestión 

Durante este periodo de análisis, los procesos establecidos por la Universidad que 
soportan el Sistema Integrado de Gestión (SIG) presentaron solicitud de emisión, 
modificaciones y anulación a los documentos y/o formatos asociados a cada uno de 
ellos, en pro del mejoramiento y actualización de los documentos.  

Estas solicitudes que fueron atendidas de forma oportuna buscando garantizar que su 
publicación cumpla con lo determinado en el procedimiento. Durante el periodo, se 
realizaron un total de 42 actualizaciones documentales distribuidas así:  

Actualizaciones Documentales Acción Realizada 

 Emisión Modificación Anulación 

Caracterización  - - - 

Procedimiento  - 6 - 

Instructivo  2 14 - 

Formato  5 15 - 

Matriz del SIG - - - 

Total 7 35  



 

 

 

P-2-2 Gestión Documental 

✓ Realización de capacitaciones, seguimiento y control del procedimiento en lo que 
refiere al cumplimiento de la normatividad archivística colombiana, lo cual permitió 
el cumplimiento nacional de las actividades encomendadas al Sistema de Gestión 
Documental de la UNAD. 
 

✓ Visitas de Inspección, seguimiento y capacitación a Unidades y Centros de la UNAD 
que así lo requieren de acuerdo con programación de visitas 2018 y programación 
de las comisiones para la vigencia 2019. 
 

✓ Generación de reportes de seguimiento, observaciones y plan de actividades a 
ejecutar por Unidades y Centros para lograr el cumplimiento de compromisos. 
 

✓ Establecimiento y publicación del cronograma de transferencias documentales para 
la vigencia 2019 tanto de la sede nacional como de los Nodos. 
 
 

P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante 
 

Para el primer IGP, teniendo en cuenta las fechas de trabajo desde el 16 de noviembre 
hasta el 15 de mayo, se tiene la siguiente información, referente a certificaciones o 
constancias ya sean de bachillerato, pregrado o posgrado, y cambios de programa: 
 

• Recibos pagos por concepto de certificado de Bachillerato: 76 

• Recibos pago por concepto de constancia de Bachillerato: 170 

• Recibos pago por concepto de certificado: 7915 

• Recibos pago por concepto de constancia: 3706 

• Recibos pago por concepto de cambio de programa: 1417 
 

 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 

Para lo que resto del año 2018 y lo de corrido del 2019, se mantienen las 72 bases de 

datos bibliográficas, académicas, lo primordial del servicio de estas bases es funcionar 

7/24/365 para toda la comunidad Unadista.  

La biblioteca continuamente hace capacitaciones de cada base de datos, así como 

capacitación para el manejo de la página y uso del buscador, para ello se puede visitar 

la página de la e-biblioteca y tener acceso a todas las capacitaciones que se han venido 

realizando (total de capacitaciones en dicho periodo: 19). https://biblioteca.unad.edu.co/  

Adicional, se ofrece el curso libre de e-biblioteca UNAD para los usuarios interesados 

en conocer un poco más acerca de estas herramientas, el curso permite interactuar con 

los usuarios de una manera personalizada apoyando en la generación de conocimiento. 

A este curso tienen acceso todos los usuarios desde mis cursos virtuales. 

https://biblioteca.unad.edu.co/


 

 

 

 

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. 

 

Actualmente en las diferentes comunidades del Repositorio contamos con 6871 (OVIS y 
OVAS) creados por los profesores o investigadores, asociadas a cada curso, 137 recursos 
cargados por Radio UNAD, 285 recursos abiertos para el aprendizaje autónomo y 10783 

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


 

 

recursos de producción elaborada por estudiantes como trabajos de grado e informes 
finales de carrera, etc., adicional de libros producidos por la UNAD y artículos alojados en 
cada una de las revistas científicas de la UNAD. Durante el periodo de análisis se han 
renovado 230 convenios interbibliotecarios con las diferentes universidades a nivel 
nacional. 
 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 

 
La unidad de Medios y Mediaciones Comunicacionales - MMC, conforme a la gestión 

desarrollada y tomando lo corrido hasta el primer trimestre del año 2019, la Emisora 

institucional RUV registró 117 emisiones de contenido radiofónico alcanzando un 54% 

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 8198 consultas de 

programas, 87% de orden académico y 13% cultural.    

Por otro lado, Canal UNAD, el medio institucional de emisión de contenidos audiovisual que 

opera a través de Youtube, destaca que para lo corrido hasta del primer semestre 2019, se 

han incorporado 77 contenidos audiovisuales, cifra que representa un 51% sobre la meta 

prevista.  Durante este periodo Canal UNAD, conforme a las cifras registradas por Google 

analytics, el total de visualizaciones de la lista de reproducción para lo corrido del primer 

semestre de 2019 asciende a 1865.   

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

WCO, hasta el primer semestre de 2019, se han activado 195 servicios de web Conference 

organizacional, y 867 servicios en auditorios, para un total de 1062 servicios asistidos.  

Por otro lado, el área de Comunicación gráfica durante lo corrido del mismo periodo de 
análisis alcanza una producción en piezas gráficas de 192 unidades, destacándose una 
mayor demanda en requerimientos para el desarrollo de banners, iconografía e interfaces 
gráficas. 
  
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información 
del Ministerio de Educación Nacional 
 
La ejecución del procedimiento P-2-12 depende de las políticas y directrices impartidas por 
el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, las cuales están en relación con los desarrollos 
o reformas que se realizan a la aplicación SNIES, denominada HECCA. 
 
Los aspectos que han coadyuvado al cumplimiento del objetivo del procedimiento están 
referenciados en: 
 
✓ Solicitud con antelación de los reportes de la información en las plantillas dispuesta por 

el MEN. 
 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg


 

 

✓ Seguimiento al cronograma del reporte de información, acorde con las fechas 
establecidas por el MEN. 
 

✓ Validación de forma del contenido del reporte de datos en las plantillas establecidas. 
 

✓ Uso de validadores internos y, 
 

✓ Capacitación a los encargados del reporte de información en relación con las plantillas 
y el manual de instrucciones. 

 
 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 
de análisis. 

P-2-1 Procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de 
Gestión 

 
En el periodo de análisis no se presentaron situaciones que influyeran negativamente en 
el logro del objetivo del proceso y las acciones tomadas. 
 
P-2-2 Gestión Documental 

Según lo reportado por el procedimiento, no se presentaron situaciones que dificultaran 
el cumplimiento del objetivo del proceso. 

P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante 
 
Las dificultades son las mismas de cada IGP, en cuanto a que los formatos no son los 
necesarios por los estudiantes y se presentan situaciones con respecto a los tiempos 
de respuesta ya que, en ocasiones, las necesitan el mismo día. 
 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

Según lo reportado por el procedimiento, no se presentaron situaciones que dificultaran 
el cumplimiento del objetivo del proceso. 

P-2 11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
Para lo concerniente al área de MMC, los requerimientos han sido cumplidos en cuanto 
a calidad y tiempos de entrega. Durante el periodo no se presentaron novedades que 
alteraran el desempeño del proceso.  
 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de 
Información del Ministerio de Educación Nacional 
 
La ejecución del procedimiento está sujeto a las modificaciones efectuadas en la 
aplicación HECCA, dispuesto para el reporte de información, en el sentido de la 
parametrización no solo de la información SNIES, sino también del OLE y SPADIES. Lo 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg


 

 

cual ha generado el cargue, nuevamente de información, que ya se había reportado. No 
obstante, la UNAD viene dando cumplimiento a los requerimientos en los términos y 
disposiciones establecidas por el MEN. 
 

3. Conformidad de las Salidas del Proceso 

De acuerdo con lo definido en la Matriz de Salidas no Conformes, indique el grado de 
conformidad de las salidas del proceso: 

P-2-1 Procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de 
Gestión 

 
Cero (0) salidas no conformes 
 
P-2-2 Gestión Documental 

 
Cero (0) salidas no conformes 

 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante 
 

Por medio de correo electrónico, se pregunta a las diferentes Zonas para que informen 
sobre las salidas no conformes que se presentan respecto al área de Registro y Control 
en relación con los certificados o constancias. 

Los certificados o constancias que presentan errores, se les realiza las respectivas 
correcciones, teniendo en cuenta que en mayor proporción son errores en la escritura 
del formato. 

 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
Cantidad total de salidas del proceso generadas en el periodo de análisis. 

 

 Caso 

Fecha de evento Total 

13-03/2019 2 

20/03/2019 1 

10/04/2019 2 

Total General 5 

 
 

Cantidad total de salidas no conformes generadas en el periodo de análisis. (5) 
 
La causa de las salidas no conformes, es el acceso a los recursos alojados en las bases 
de datos, ya que en algunos casos por decisión de los autores se han tenido que retirar 
de las bases de datos sus obras, lo que ha afectado a  algún docente, para poder mitigar 
el problema se ha hablado con la base de datos con la cual se tuvieron los 



 

 

inconvenientes y se acordó de avisar con un tiempo prudencial el retiro de los recursos, 
para que el docente con tiempo pueda buscar otras recursos que le ayuden y no tenga 
mayores inconvenientes. NO es necesario la creación de un plan de mejoramiento. 

 
 

P-2 11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 

Cero (0) salidas no conformes 
 

P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de 
Información del Ministerio de Educación Nacional 

Para efectos del procedimiento, los reportes de información son validados internamente 
por la UNAD antes de ser cargados en la aplicación HECCA, razón por la cual no se 
tendrían salidas no conformes. 
 
P-2-13 Expedición de Certificación y/o Constancias: La información se encuentra 
pendiente por reportar, por parte de la Unidad Registro y Control Académico. 
 

4. GESTIÓN DEL CAMBIO 

De acuerdo a lo definido en las instrucciones y según los ejemplos del Instructivo 
I-3-1-2 Planificación y Gestión del Cambio en el Sistema Integrado de Gestión (ver 
instructivo); indique: 

● Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis 

P-2-1 Procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado 
de Gestión. 

En el periodo de análisis los cambios que han surgido son los definidos como 
menores se encuentran relacionados a modificaciones de condiciones generales, 
actualización de actividades y formatos e instructivos relacionados.  

 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
Para el periodo comprendido entre noviembre y mayo se está realizando la 
actualización del software bibliográfico Symphony, para poder ofrecer nuestros 
servicios a externos con el validador de RUMBO (convenio de cooperación 
bibliotecaria) 

 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de 
Información del Ministerio de Educación Nacional 

 
Los cambios generados por la implementación del procedimiento, están en 
función de la parametrización de la aplicación HECCA y lineamientos 
impartidos por el MEN.  

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg


 

 

● Cambios que se tienen proyectados desde el proceso  

P-2-2 Gestión Documental 
 
Actualización constante en miras de la normatividad archivística legal vigente, en 
materia de ley de transparencia y acceso a la información pública. 
 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante 

División del procedimiento para que quede uno para notas y otro para certificados o 
constancias. 

Actualización Instructivos de Notas 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
Atención a usuarios externos por medio de la actualización del sistema bibliotecario 
a usuarios de RUMBO. 

 
 

5. Asuntos pendientes y/o en proceso 
  

P-2-1 Procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
No quedaron asuntos pendientes y/o en proceso durante el periodo de análisis. 
 

 
P-2-2 Gestión Documental 
 
Actualización constante en miras de la normatividad archivística legal vigente en materia 
de ley de transparencia y acceso a la información pública. 
 
 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante 
 

Se realizará la actualización del procedimiento, dividiendo en dos nuevos procedimientos 
para mayor facilidad. 

En proceso de validación y reportes del Procedimiento de notas 

En proceso de validación y reportes del Procedimiento de certificados o constancias. 

Nuevo formato de certificación de UNAD ENGLISH. 

Se actualizarán los instructivos de notas. 

 
 
 



 

 

P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
Actualización del Repositorio Institucional con una versión más accesible y más llamativa 
para los usuarios (internos-externos) y capacitaciones a la comunidad de la actualización 
de la herramienta. 
 

 
P-2 11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 

Se realiza la gestión para incorporación de equipos para radio con el propósito de 
incrementar la productividad asociada a las diferentes líneas de acción MMC. En 
consecuencia, se ha modernizado la operacionalización de la radio RUV con la 
adquisición de consola de audio, y próximamente se avanzará en la adecuación del 
cableado de la emisora. 
 
Próximamente el área de televisión estará incorporada al IGP.  

 
 

P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de 
Información del Ministerio de Educación Nacional 
 
Los asuntos pendientes están en función de establecer los tiempos de respuesta por 
parte de Registro y Control Académico en lo relacionado con los errores reportados por 
el validador para agilizar el cargue de la información en la aplicación HECCA.  

 
P-2-13 Expedición de Certificación y/o Constancias: La información se encuentra 
pendiente por reportar, por parte de la Unidad Registro y Control Académico. 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-2-12.pdf&sa=D&ust=1566314771412000&usg=AFQjCNEUZ_PO1vzQzoQcm3WsL0aiOXTnqg

