
 
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
MAYO 16 A NOVIEMBRE 15 DE 2019 

 
Objetivo del Proceso: 
 
Evaluar periódicamente la Gestión Universitaria a través de la valoración interna de los 
productos y/o servicios elaborados y/o prestados en la Universidad, que permita determinar 
los avances para tomar decisiones asertivas que permitan el logro de los objetivos y 
propósitos trazados en los diferentes planes, programas, proyectos y procesos.; mediante 
el uso de dispositivos, que permiten identificar, monitorear, evaluar y revisar el quehacer 
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. 

Procedimiento: (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión 
  
✓ Bajo el marco del mejoramiento continuo para el periodo en análisis se realizó 

actualización al Procedimiento (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado de 
Gestión, en esta actualización se realizaron cambios en la definición de los 
componentes los cuales se alinearon con el Manual del Sistema Integrado de Gestión 
M-1, de igual manera se modificó el numeral de Condiciones Generales: 3.1 -3.2 -3.4 - 
Insumos, descripción actividades, registros y responsables a manera general.  Adicional 
a esto se actualizo la plantilla de presentación de los IGP, con el fin de brindar mayor 
facilidad en la elaboración y entrega de este y se socializo vía correo electrónico y 
pagina Web mediante píldora informativa y circular interna. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Durante el periodo de análisis, se realizó el Comité Técnico de Gestión Integral - MECI 
llevado a cabo el día 17 de septiembre, en este comité se trataron temas como: la 
propuesta de actualización de la Política del Sistema Integrado de Gestión, la propuesta 
de ampliación del alcance de certificación y las revisiones gerenciales detallado por 
componentes.   

 
✓ Se realiza la formulación del Plan 728, como resultado del Comité Técnico de Gestión 

Integral – MECI en donde se generaron acciones de mejora, preventivas y de 
verificación de la eficiencia, entre estas acciones se  realiza el requerimiento de elaborar 
la modificación de la resolución 010785 del 07 de Septiembre de 2018, para realizar la 
adopción de los objetivos del SIG (Estratégicos y Operativos), realizar revisión de la 
Política de Calidad y la elaboración del informe de satisfacción del cliente para 
aprobación por parte del comité MECI, entre otras acciones que contribuyen a la mejora 
del desarrollo de las actividades de los diferentes componentes. 

 
✓ Como estrategia para difundir los lineamientos de la UNAD, para la toma de conciencia 

de la comunidad Unadista, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, ha 
diseñado Píldoras informativas las cuales contienen información clave que permite una 
fácil comprensión del SIG.  

A continuación, se visualizarán las píldoras informativas socializadas a toda la comunidad 
Unadista. 



 
 

 
 

 

✓ Preparación a los Equipos de Trabajo que hacen parte del proceso de Evaluación y 
Control de la Gestión, con el fin de atender la Auditoria Interna; ejercicio que apunta a 
verificar el grado de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, específicamente 
en su componente de Calidad.  

 
Procedimiento: (P-3-2) Atención de Tutelas 

 
✓ Atención de (49) tutelas y seguimiento a la oportuna respuesta de conformidad lo 

establecido en el Decreto 2591 de 1991. 
 

✓ Acatar las decisiones emanadas por los Jueces de la República, los cuales son 
reflejados a favor o en contra de la Universidad y que finalmente son atendidos con la 
mayor celeridad y diligencia, en razón a lo establecido en la determinada sentencia. 

 
✓ Solicitud de información y evidencias, con las Unidades o Centros de la UNAD, como 

legítimos interesados dentro del proceso promovido por la parte actora y con el cual se 
pueda evidenciar que la Universidad es garante de los derechos fundamentales de 
todos los actores de la Comunidad Unadista. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Procedimiento: (P-3-3) Defensa Judicial 

✓ Realización de seguimiento, ejecución y control de los procesos judiciales, en los que 
la UNAD es demandante o demandada para un total de 64 procesos, en los cuales es 
representada la Universidad por parte de los abogados de la Secretaría General como 
apoderados en la defensa de la entidad.  

 
✓ Representación oportuna y eficaz en cada una de las etapas de los procesos, desde su 

inicio hasta el pronunciamiento de fallo definitivo. 

 
Procedimiento: (P-3-5) Auditorias Integrales 

 
Con un gran esfuerzo institucional y con el liderazgo y apoyo del Señor Rector de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la vigencia 2019 se concluyó el ciclo de 
Auditorías Internas, en donde se detectó un total de seis (6) No Conformidades, cero (0) 
reincidencias en dichas No Conformidades y un resultante de ochenta y cuatro (84) 
oportunidades de mejora. Ingresaron por primera vez a apoyar el ejercicio interno auditor -
ciclo de auditoría 2019- diez (10) nuevos auditores internos que se habían formado en 
noviembre de la vigencia 2018, y por el hecho de ser auditores nuevos y ante la gran 
responsabilidad que conlleva el mantener la certificación con la firma SGS , se tomó la 
decisión de apoyar sus distintas auditorías en calidad de auditores acompañantes, 
auditores, como estrategia de formación y que a medida que vayan madurando como 
auditores internos se tendrán en cuenta en los próximos ciclos de auditorías para la procura 
de facilitarles el desarrollo continuo de conocimientos y habilidades de auditoría interna 
asumiendo como auditores principales; para la vigencia 2019 se reporta cumplimiento 
positivo del objetivo de este procedimiento para apalancar el logro del objetivo general del 
proceso C-3 Evaluación y Control de la Gestión. 
 
Esta estrategia dio muy buenos resultados, como se detalla más adelante. 

 
Procedimiento: (P-3-6) Evaluación de Planes Operativos 
 
De acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2019-2023 “Más UNAD, 
más PAÍS”, se elaboraron los Planes Operativos Anuales, los cuales se vienen ejecutando 
de acuerdo con los compromisos asumidos, de manera consensuada.  
 
Para el cumplimiento del objetivo del procedimiento se recordó a las distintas unidades la 
labor de reportar avances de cumplimiento en la aplicación SIGMA, en la cual se efectuaron 
las observaciones frente a los reportes realizados. Así mismo, se recordó que la aplicación 
no se cierra, que todo el tiempo está abierta para efectuar reportes, seguimiento, evaluación 
y control. Solo se toma la fecha de cierre trimestral automática que tiene la aplicación para 
efectos de llevar una visibilización del cumplimiento del plan y para generar informes en 
caso de requerirse. 
 
En relación con el comportamiento de los indicadores asociados al procedimiento, en la 
aplicación SIGMA se lleva el resultado de cumplimiento de metas por Unidad, OP y 
Proyectos, cuyos resultados al 15 de noviembre de 2019, son aceptables. 
 



 
 

 
 

 
 

Procedimiento: (P-3-7) Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de 
Gestión 
 
Durante este periodo de análisis, el procedimiento Rendición de Cuentas y construcción del 
Balance de Gestión para la vigencia 2019, y para su cumplimiento inicia con el envío de la 
circular informativa 260-008 del 5 de noviembre, donde se da a conocer el cronograma 
general sobre el cual se desarrollarán las diferentes etapas de este ejercicio 
 

 
 
Preparación de las aplicaciones para el registro del balance de gestión individual para los 
funcionarios de libre nombramiento y remoción, así como para su valoración.  

 
Alistamiento de la guía descriptiva de directrices vigencia 2019 y orientaciones para el 
reporte del balance de gestión individual.  

 
El procedimiento fue evaluado mediante la auditoría interna de acuerdo con el programa de 
auditoria liderado por la oficina de control interno, en donde no tuvo ningún tipo de hallazgos 
no observaciones. 
 
Procedimiento: (P-3-9) Administración del Riesgo 

 
Las estrategias de la Oficina de Control Interno -OCONT- previstas para dinamizar la 
Administración del Riesgo dentro del Contexto del Modelo Estándar de Control Interno -
MECI- se impulsan a través de los instrumentos con que cuenta la OCI para liderar la 
gestión del elemento de Administración del Riesgo del mencionado modelo, así mismo con 
la respectiva aplicación de gestión.  
 
La Circular 230-001, emitida por parte de la OCONT el 22 de marzo de 2019, y enviada a 
los distintos líderes y roles de apoyo responsables de los Mapas de Riesgos a lo largo y 
ancho del territorio nacional trazó los lineamientos específicos a tenerse en cuenta por parte 
de los responsables de mapas de riesgos, los cuales deben seguir para la continua 
mitigación de estos, en la Aplicación Mapa de Riesgos. Desde la OCONT se efectúa el 
seguimiento a las distintas actividades de reporte de seguimientos que por parte de los  
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responsables de gestión de mitigación de los riesgos se han de implementar para velar por 
el mantenimiento de la administración del riesgo. 
 
Para el día jueves 25 de abril la Oficina de Control Interno llevó a cabo la Web Conferencia 
de Mapas de Riesgos destinadas a las zonas del país, en donde con alguna frecuencia y 
en algunas de ellas se designan vigencia a vigencia algunos cambios en las personas que 
apoyan las distintas labores de actualización y seguimientos de los Mapas de Riesgos. En 
fechas posteriores la OCONT realizó acompañamientos a unidades de la sede nacional 
como por ejemplo la VISAE, la VIDER, VIACI y VIMEP. 
 
● Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe el 

cumplimiento del objetivo del proceso. 
 
Se rinde información acerca del procedimiento P-3-9 Administración del Riesgo y el 
procedimiento P-3-5. El periodo de análisis para la temática de indicadores del presente 
informe corresponde al corte de los trimestres 2° y 3° de 2019 en lo tocante a Administración 
del Riesgo, trimestres que aplican al Corte del presente IGP que cobija desde el 16 de mayo 
de 2019 al 15 de noviembre de 2019. En cuanto a los indicadores del procedimiento 
Auditorías Integrales se rinde información de la vigencia 2019 dado que este indicador tiene 
carácter anual dado que la tendencia es que vigencia a vigencia se aborda por lo general 
un único ciclo de auditorías internas. 
 
- Indicador Trimestral de “Cumplimiento de Acciones de Mitigación”: 
 
➢ Resultado a 30 de junio de 2019: 
El comportamiento de este indicador en su perspectiva general permanece estable, 
mediante un resultado consolidado de 94.64% para el segundo trimestre de 2019, frente a 
su comportamiento de 1er trimestre de 2019 el cual había alcanzado igual resultado (de 
94.64%), no registra variación, no varía de zona de comportamiento, la cual para la OCONT 
continúa en comportamiento adecuado. Analizándose desde un punto de vista más 
detallado, es decir, zona a zona, el panorama es el siguiente: 
 
 
a) Zona Amazonía Orinoquía: Permanece igual. Registró acciones de mitigación 
cumplidas en 2° trimestre de 2019 con un resultado de 88.64% y a 1er trimestre de 2019 
obtiene equivalente registro porcentual. 
 
b) Zona Caribe: Se encuentra con muy leve disminución con un resultado de 89.25% de 
acciones de mitigación de riesgos cumplidas en el 2° trimestre de 2019, a 1er trimestre de 
2019 el resultado equivalía a 90.32%. 
 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Se presentó estabilidad, teniendo en 
consideración que el resultado a 1er trimestre de 2019 de las acciones de mitigación 
cumplidas consistía en un resultado de 96.83%; y a 2° trimestre de 2019 el resultado 
corresponde al mismo. 
 
d) Zona Centro Boyacá: Obtiene un resultado de 98.18% en los trimestres 2° de 2019 e 
igual resultado porcentual a 1er trimestre de 2019, es decir, permanece estable. 
 



 
 

 
 

 
 

e) Zona Centro Oriente: Se encuentra panorama de estabilidad teniendo en cuenta que el 
1er trimestre de 2019 y así mismo en lo pertinente al 2° trimestre de igual vigencia se obtuvo 
un desempeño de 97.80% de acciones de mitigación cumplidas. 
 
f) Zona Occidente: Registró leve incremento porcentual de acciones de mitigación, 
obteniéndose un resultado de 91.39% en acciones de mitigación cumplidas en 1er trimestre, 
y el resultado para el 2° trimestre de 2019 fue 92.47%. 
 
g) Zona Centro Sur: Se sostuvo el desempeño, dado que se dio un resultado para el 2° 
trimestre de 2019 de un 96.29%; en el 1er trimestre de 2019 se había obtenido igual 
resultado. 
 
h) Zona Sur: Registró un resultado de 91.44% en el 2° trimestre de 2019 y obtuvo igual 
resultado de acciones de mitigación cumplidas con respecto al 1er trimestre de 2019, y 
finalmente 
 
i) Sede nacional JCM: El resultado se mantuvo con un porcentaje de 97.058% de acciones 
cumplidas teniendo en cuenta 1er y 2° trimestre de 2019. 
 
Zona a zona, presento estabilidad porcentual en gran parte de las zonas de la UNAD en 
relación con el cumplimiento de acciones de mitigación del riesgo para el segundo trimestre 
de la vigencia 2019, con la salvedad de la zona occidente en donde hubo un leve incremento 
en el cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos en los respectivos mapas de 
riesgos, y la zona Caribe registró una muy leve disminución en el cumplimiento de acciones 
de mitigación de riesgos. Desde un punto de vista general no se afectó el desempeño de 
este indicador. Principalmente, se ha revisado por parte de la OCONT las actividades de la 
administración del riesgo en unidades y centros, manteniéndose contacto con los 
respectivos responsables de dichos Mapas de Riesgo, prestándose acompañamiento y 
asesoría respectiva. Tipo de comportamiento: Se mantiene dentro del Nivel Alto de 
Calificación, es decir, adecuado nivel de desempeño. Ruta para mantenerse: Realizar el 
seguimiento a las acciones de mitigación por parte de los responsables, verificar el reporte 
de la información y de respectivos seguimientos en la Aplicación Sistema de Mapas de 
Riesgos versión 2.0. 
 
➢ Resultado a 30 de septiembre de 2019: 
El comportamiento de este indicador en su perspectiva general permanece prácticamente 
estable, con la salvedad de una  leve disminución porcentual en una de las ocho zonas para 
el 3er trimestre de 2019, pese a ello no hubo variación general porcentual sustancial o 
relevante, esto mediante un resultado consolidado a 3er trimestre de 2019 de 94.50%, pues 
el trimestre anterior (el 2° trimestre de 2019) el consolidado trimestral fue de un 94.64%, y 
el panorama desagregado zona a zona es el siguiente: 
 
a) Zona Amazonía Orinoquía: Permanece igual. Registró acciones de mitigación 
cumplidas en 2° trimestre de 2019 con un resultado de 88.64% y a 3er trimestre de 2019 
obtiene equivalente registro porcentual. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

b) Zona Caribe: Se encuentra con una leve disminución con un resultado de 89.25% de 
acciones de mitigación de riesgos cumplidas en el 2° trimestre de 2019, a 3er trimestre de 
2019 el resultado fue 88.17%. 
 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Se presentó estabilidad, teniendo en 
consideración que el resultado a 3er trimestre de 2019 de las acciones de mitigación 
cumplidas consistía en un resultado de 96.83%; y a 2° trimestre de 2019 el resultado 
corresponde al mismo. 
 
d) Zona Centro Boyacá: Obtiene un resultado de 98.18% en los trimestres 2° de 2019 e 
igual resultado porcentual a 3er trimestre de 2019, es decir, permanece estable. 
 
e) Zona Centro Oriente: Se encuentra panorama de estabilidad teniendo en cuenta que el 
3er trimestre de 2019 y así mismo en lo pertinente al 2° trimestre (el inmediatamente 
anterior) se obtuvo un desempeño de 97.80% de acciones de mitigación cumplidas. 
 
f) Zona Occidente: Registró estabilidad porcentual de acciones de mitigación, 
obteniéndose un resultado de 92.47% en acciones de mitigación cumplidas en el 3er 
trimestre, y el resultado para el 2° trimestre de 2019 fue este mismo resultado. 
 
g) Zona Centro Sur: Se sostuvo el desempeño, dado que se dio un resultado para el 2° 
trimestre de 2019 de un 96.29% y en el 3er trimestre de 2019 se había obtenido igual 
resultado. 
 
h) Zona Sur: Registró un resultado de 91.44% en el 2° trimestre de 2019 y obtuvo igual 
resultado de acciones de mitigación cumplidas con respecto al 3er trimestre de 2019, y 
finalmente. 
 
i) Sede nacional JCM: El resultado se mantuvo con un porcentaje de 97.058% de acciones 
cumplidas teniendo en cuenta 3er y 2° trimestre de 2019. 
 
No varía de zona de comportamiento el resultado consolidado de este indicador para el 3er 
trimestre de 2019, continúa en comportamiento adecuado, habiendo estabilidad en la gran 
mayoría de las ocho (8) zonas. Con la zona Caribe se viene trabajando para en primera 
instancia continuar trabajando con el Nodo y de allí paulatinamente con los demás centros; 
no obstante, lo anterior, el resultado general trimestral de este indicador tal como se expone  
permanece en el porcentaje del 94% y no se afectó negativamente el desempeño de este 
indicador, en donde la Oficina de Control Interno continua con las revisiones de los distintos  
mapas de riesgos, así mismo se ha revisado por parte de la OCONT las actividades de la 
administración del riesgo en unidades y centros, se mantiene contacto con los respectivos 
responsables de dichos Mapas de Riesgo, con acompañamiento y asesoría por parte de la 
OCONT. Tipo de comportamiento: Se mantiene dentro del Nivel Alto de Calificación. Se 
continua con actividades tales como seguir realizando el seguimiento a los reportes por 
parte de los responsables de las acciones de mitigación de los distintos Mapas de Riesgos 
en la Aplicación Sistema de Mapas de Riesgos versión 2.0. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

- Indicador Trimestral de “Minimización de Zonas de Riesgo”: 
 
➢ Resultado a 30 de junio de 2019: 
El comportamiento de este indicador en su resultado o porcentaje consolidado de 94.10% 
permanece estable para el segundo (2°) trimestre de 2019 frente al primer (1er) trimestre 
de 2019 con igual resultado de riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y 
“Moderado”, no registra variación en este resultado, ni se varía de zona de comportamiento, 
desempeño que, según percepción de la OCONT, continúa en nivel adecuado. 
Analizándose desde un punto de vista más detallado, es decir, zona a zona Unadista, el 
panorama es el siguiente: 
 
a) Zona Amazonía Orinoquía: Registró tendencia estable en la gestión de riesgos 
ubicados en zona de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, alcanzó un nivel de 
89.21% en el 1er y 2° trimestre de 2019. 
 
b) Zona Caribe: Registró una muy leve disminución en la gestión de riesgos en zona 
Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” dado que alcanzó un nivel de 90,8% en el 2° trimestre 
de 2019 y en el 1er trimestre (inmediatamente anterior) había alcanzado un resultado 
trimestral de 91.2%. 
 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Se encontró tendencia estable, partiéndose de 
un porcentaje de 97.43% de riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” 
correspondiente al 1er y 2° trimestre de 2019. 
 
d) Zona Centro Boyacá: Registró tendencia estable en la gestión de riesgos en zona 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, puesto que se había alcanzado un nivel de 96.09% 
en el 1er e igual resultado trimestral en el 2° trimestre de 2019. 
 
e) Zona Centro Oriente: Se encuentra un panorama de estabilidad debido a que para el 
1er y el 2° trimestre de 2019 se obtuvo un resultado de 97.83% de riesgos ubicados en 
zona de evaluación “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”. 
 
f) Zona Occidente: Registró un muy leve incremento porcentual trimestral el cual contó con 
un resultado de 90.79% de sus riesgos en zona de evaluación de riesgo “Aceptable”, 
“Tolerable” y “Moderado” en el 2° trimestre de 2019 y en el 1er trimestre había registrado 
un porcentaje de 90.35% en riesgos en zona de evaluación de nivel de riesgo “Aceptable”, 
“Tolerable” y “Moderado”. 
 
g) Zona Centro Sur: Panorama zonal estable debido a que resultó con desempeño de 
94.94% de riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” en 1er y 2° trimestre 
2019. 
 
h) Zona Sur: Tendencia zonal estable, dándose un resultado de 92.09% en 1er y 2° 
trimestre de 2019, en la gestión de sus riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y 
“Moderado”, y finalmente. 
 
i) Sede nacional JCM: Se mantuvo con un porcentaje de 97.28% de sus riesgos ubicados 
en zona “aceptable”, “tolerable” y “moderado” para el 2° y 1er trimestre de 2019. 
 



 
 

 
 

 
 

En gran parte de las zonas de la Universidad hubo panorama estable para el 1er y 2° 
trimestre de 2019, los diferentes actores del proceso, liderados por la OCONT, centraron 
los esfuerzos no solo en mantener el monitoreo desde la Oficina con relación a los 
seguimientos de los riesgos en los distintos centros zonales y en las unidades a cargo de 
Mapas de Riesgos, sino en apoyar para atacar limitantes presentadas. Zona a zona, se ha 
avanzado en la alimentación de los seguimientos de los riesgos de los distintos mapas de 
riesgos, tal como se ha venido realizando trimestre a trimestre por medio de distintas 
actividades a cargo de los responsables, dinamizándose el desempeño expuesto en el 
presente indicador. Dentro del 1er trimestre, se emite desde la Jefatura de la OCONT la 
Circular 230-001 el 22 de marzo de 2019 brindándose apoyo quienes lo han solicitado, 
incluyéndose usuarios de la aplicación tanto en la Sede nacional JCM como en las zonas, 
conjuntamente se ha contribuido al adecuado sostenimiento de la administración del riesgo 
se sigue la ruta de acción de realizar el seguimiento a las acciones de mitigación por parte 
de los responsables, verificar el reporte de la información en la Aplicación y mantener los 
flujos en la comunicación. Comportamiento del indicador: En nivel adecuado. 
 
➢ Resultado a 30 de septiembre de 2019: 

 
El comportamiento de este indicador en su resultado o porcentaje consolidado para el tercer 
trimestre de 2019 es de 94.04% y para el segundo (2°) trimestre de 2019 el resultado 
consolidado nacional de riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” 
había sido de un total de 94.10%; pese a ello no se registra variación determinante o 
sustancial ni se varía de zona de comportamiento, desempeño que, según la OCONT, 
continúa en nivel adecuado. Analizándose desde un punto de vista más detallado, es decir, 
zona a zona Unadista, el panorama es el siguiente: 
 
a) Zona Amazonía Orinoquía: Registró tendencia estable en la gestión de riesgos 
ubicados en zona de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, alcanzó un nivel de 
89.21% en el 3er y 2° trimestre de 2019. 
 
b) Zona Caribe: Registró una leve disminución en la gestión de riesgos en zona 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” dado que alcanzó un nivel de 90.4% en el 3er 
trimestre de 2019 y en el 2° trimestre (inmediatamente anterior) había alcanzado un 
resultado trimestral de 90,8%. 
 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Se encontró tendencia estable, partiéndose de 
un porcentaje de 97.44% de riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” 
correspondiente al 3er e igualmente en el 2° trimestre de 2019. 
 
d) Zona Centro Boyacá: Registró tendencia estable en la gestión de riesgos en zona 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, puesto que se había alcanzado un nivel de 96.09% 
en el 3er trimestre e igual resultado trimestral en el 2° trimestre de 2019. 
 
e) Zona Centro Oriente: Se encuentra un panorama de estabilidad debido a que para el 
3er y el 2° trimestre de 2019 se obtuvo un resultado de 97.83% de riesgos ubicados en 
zona de evaluación de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

f) Zona Occidente: Registró estabilidad en su resultado trimestral el cual contó con un nivel 
de 90.79% de sus riesgos en zona de evaluación de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y 
“Moderado” en el 3er y 2° trimestre de 2019. 
 
g) Zona Centro Sur: Panorama zonal estable debido a que resultó con desempeño de 
94.94% de riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” en 3er y 2° trimestre 
2019. 
 
h) Zona Sur: Tendencia zonal estable, dándose un resultado de 92.09% en 3er y 2° 
trimestre de 2019, en la gestión de sus riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y 
“Moderado”, y finalmente. 
 
i) Sede nacional JCM: Se mantuvo con un porcentaje de 97.28% de sus riesgos ubicados 
en zona “aceptable”, “tolerable” y “moderado” para el 2° y 3er trimestre de 2019. 
 
En esta misma línea temática de análisis, con la salvedad de una muy leve disminución 
porcentual en una de las ocho zonas para el 3er trimestre de 2019 aconteció así mismo que 
en gran parte de las zonas de la Universidad hubo panorama estable, más en la Zona 
Caribe (ZCAR) hubo una muy leve disminución del porcentaje de gestión de mitigación de 
riesgos ubicándose en la zona “aceptable” “tolerable” y “moderado”. Para el 3er trimestre 
de 2019 se concentraron los esfuerzos en monitorear los seguimientos de los riesgos en 
las zonas, también en apoyar para atacar limitantes presentadas. Zona a zona, las 
tendencias respecto de los comportamientos son prácticamente estables aun pese a la leve 
baja que mostró la zona ZCAR, se mantiene el resultado en el cumplimiento de acciones 
de actualización y seguimientos trimestrales de mapas de riesgos, tal como se ha venido 
realizando trimestre a trimestre con participación de los responsables. Dentro del primer 
trimestre de 2019, se emite desde la Jefatura de la OCONT la Circular 230-001 en el mes 
de marzo por parte de la OCONT brindándose apoyo al respecto, tanto a usuarios de la 
aplicación tanto en la Sede nacional JCM como en las zonas, contribuyéndose al 
sostenimiento de la administración del riesgo. Se realizará el seguimiento a las acciones de 
mitigación por parte de los responsables, verificar el reporte de la información en la 
Aplicación y adicionalmente mantener la comunicación. El comportamiento del indicador se 
concluye como de nivel “Adecuado”. 
 
Indicador de “Calificación Positiva de Auditores” resultado a 31 de diciembre de 
2019: 
 
Con el panorama de medición para el indicador de calificación de auditores con respecto 
del programa de auditoría de la vigencia 2019, se informa que el resultado en la mencionada 
vigencia (cumplimiento de la meta) es del 100% de auditores calificados con calificación 
positiva (calificación superior a 4.0 sobre 5.0), ubicándose en zona de cumplimiento “límite 
de control superior”, se interpreta su resultado en la vigencia 2019 como de favorable 
desempeño. 
 
A continuación, con la respectiva data numérica, se presenta los detalles que constituyen 
el presente indicador: 
 
Total de auditores empleados:  24 (16 Sede nacional JCM + 8 Nodos Zonales).  
El Subtotal de auditores calificados igual y por encima de 4.0: 24. 



 
 

 
 

 

 
 
Fuente: Auditorías Internas 2019-OCONT. 
 
Indicador de “Reincidencias de No Conformidades” resultado a 31 de diciembre de 
2019: 
Reincidencia de No Conformidades detectadas 2019: Su desempeño se considera positivo 
en virtud de un total de 6 (seis) No Conformidades detectadas en la mencionada vigencia 
hubo un total de cero (0) no conformidad(es) reincidente(s), y un total de ochenta y cuatro 
(84) oportunidades de mejora. 
 
En el Componente del Sistema de Gestión de la Calidad hubo cinco (5) no conformidades 
identificadas (2 en el proceso C-7, 1 en C-12 y 2 en C-9); en el Componente del Sistema 
de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo se presentó una (1) No conformidad; en el 
Componente del Sistema de Gestión Ambiental se identificó cero (0) No conformidades y 
finalmente en la auditoría interna correspondiente a la norma 5580 en la que la UNAD se 
encuentra certificada hubo cero (0) no conformidad.  
 
La siguiente es, a manera de cuadro sinóptico, la síntesis de no conformidades en firme y 
la respectiva columna de reincidencias en la vigencia 2019: 
 

ZONAS Nº No conformidades Reincidencias 

ZAO   0 0 

ZCAR                             2 0 

ZCBOG                              0 0 

ZCBOY                              0 0 

ZCORI                               0 0 

ZOCC                                0 0 

ZCSUR                             1 0 

ZSUR                                0 0 

JCM                                  3 0 

Totales:                             6 0 
 

Fuente: Informes de Auditoría 2019 - OCONT. 

ZONA/SEDE 

NACIONAL 

Total Auditores Calificados 

sobresalientemente 2019
Total Auditores empleados 2019

JCM 16 16

ZCAR 1 1

ZCORI 1 1

ZCBOY 1 1

ZCBC 1 1

ZCSUR 1 1

ZAO 1 1

ZOCC 1 1

ZSUR 1 1



 
 

 
 

 
 

Se ejecutó el Programa de Auditorías internas de la UNAD en un 100%. El siguiente es el 
comportamiento de este indicador vigencia 2019 por procesos y componentes del SIG - 
síntesis vigencia 2019: 
 

PROCESO                     
Nº no 

conformidades          
Reincidencias 

C-1 Mejoramiento Universitario.                    0 0 

C-2 Gestión de la Información y del C. O.     0 0 

C-3 Evaluación y Control de la Gestión.          0 0 

C-4 Gestión Recursos Administrativos F.        0 0 

C-5 Gestión del Talento Humano.                 0 0 

C-6 Planificación Institucional.                         0 0 

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante.                  2 0 

C-8 Gestión de la Oferta Educativa.              0 0 

C-9 Gestión del Bienestar Institucional.           2 0 

C-10 Internacionalización.                                0 0 

C-11 Gestión de la Investigación.                    0 0 

C-12 Gestión de Infraestructura Tecnológica 1 0 

C-13 Proyección Social Desarrollo Regional   0 0 

Componente de Gestión Ambiental                 0 0 

Comp. Seguridad y Salud en el Trabajo          1 0 

Norma 5580 formación Lengua Extranjera      0 0 

Totales: 6 0 

 
Fuente: Informes de Auditoría 2019 - OCONT. 

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

Procedimiento: (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión 
 
De acuerdo con la dinámica del procedimiento en cuanto a los tiempos de entrega y 
consolidación de información de los IGP, se ha logrado resultados en cuanto a la entrega 
oportuna de los mismos, sin embargo, es necesario generar estrategias que contribuyan a 
la consolidación del documento, enfatizando en aquellos procesos en los cuales intervienen 
varias unidades lo cual genera retrasos en los tiempos de entrega, revisión, publicación y 
por ende la evaluación de la gestión de los procesos. 
 
Procedimiento: (P-3-2) Atención de Tutelas 
 
✓ Ninguno. 
 
Procedimiento: (P-3-3) Defensa Judicial 
 
✓ Ninguno. 
 



 
 

 
 

 
 

Procedimiento: (P-3-5) Auditorias Integrales y Procedimiento: (P-3-9) 
Administración del Riesgo 
 
En las temáticas de Administración del Riesgo y Auditorías Integrales, en términos 
generales, en virtud de la colaboración y concurrencia de actores e instancias a nivel 
intraorganizacional se reporta panorama de cumplimiento en los objetivos que se persiguen 
en los mencionados procedimientos, en donde el esfuerzo coordinado con las zonas 
(especialmente de los respectivos nodos) y adicionalmente las unidades previstas en sede 
nacional JCM fue de gran importancia para dar continuidad al proceso de actualización de 
los distintos mapas de riesgo enmarcados en el componente de gestión de la calidad 
Unadista y así gestionarse sus respectivos seguimientos, así como para el desarrollo de las 
auditorías internas que sirven a los componentes de Gestión de la Calidad, de Gestión 
Ambiental y el de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Adicionalmente, se generó con apoyo de los distintos actores, líderes de procedimiento y/o 
componente y los respectivos equipos auditores en los tiempos previstos los informes de 
Auditoría Interna, de conformidad con lo previsto en el procedimiento P-3-5, disponiéndose 
estos muy importantes insumos para dar continuidad a lo establecido en el procedimiento 
P-1-1 Gestión de Planes de Acción y Planes de Mejora del SIG. Fue necesario que se 
tuvieren que asignar más de una auditoría tanto para auditores internos como para 
auditores líderes o líderes de equipo auditor, en algunos casos más de dos veces por causa 
no solo de la importante cantidad de auditorías internas sino también porque a partir de la 
vigencia 2019 ingresan a realizar auditorías internas por primera vez diez (10) auditores 
nuevos los cuales (a excepción de uno que renunció a su vinculación con la Universidad a 
finales de la vigencia 2019) para poder madurar en su ejercicio auditor requerirán de más 
vigencias y así posteriormente puedan afrontar como auditores principales sus distintas 
auditorías, pese a esto, se dio cumplimiento con el ciclo de auditorías en la vigencia 2019. 
 
Procedimiento: (P-3-6) Evaluación de Planes Operativos 

 
Este procedimiento no ha presentado dificultad para su cumplimiento, dado que la 
planificación institucional, acorde con lo establecido en el modelo de planificación 
participativa, es flexible y permite efectuar los ajustes de acuerdo con los cambios que se 
generan al interior de la Universidad. 

 
Procedimiento: (P-3-7) Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de 
Gestión 

 
✓ Ninguna 
 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Procedimiento: (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión 
 
Como resultado de la auditoría interna realizada el día 14 y 15 de agosto de 2019, se 
encuentra una oportunidad de mejora relacionada con los Informes de Gestión de Proceso; 
En la revisión de estos y de acuerdo con lo descrito en la caracterización del procedimiento 
P-3-1 con versión 12-24-09-2018, el cual indica en condiciones generales, numeral 3.1 Las  



 
 

 
 

 
 

fechas de corte para la entrega del Informe de Gestión de Proceso -IGP son el 15 de Mayo 
y el 15 de Noviembre. Y al revisar los informes publicados en la página Web, no se 
evidencian los IGP de la vigencia 2018, de igual manera se debe tener en cuenta que 
algunos de los procesos del sistema de Gestión tienen fechas diferentes a las fijadas en la 
Caracterización y por solicitud de los lideres los reportes se encuentran fuera de la fecha 
señalada, de acuerdo con estas evidencias se sugiere implementar estrategias que 
contribuyan a la entrega y publicación oportuna de esta información. 
 
Procedimiento: (P-3-2) Atención de Tutelas 

 
Las tutelas recibidas en su totalidad fueron resueltas y se encuentran registrados en su 
trazabilidad, con el apoyo del aplicativo Litisoft que permite evidenciar el estado actual o 
final del proceso.  
 
Procedimiento: (P-3-3) Defensa Judicial 

✓ Los Procesos Judiciales que se encuentran pendientes, son controlados en forma 
directa alimentando el aplicativo “EKOGUI 2.0”, de conformidad con los lineamientos de 
la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. ANDJE, donde se puede 
evidenciar el estado actual de cada uno de los mismos con sus respectivos insumos. 

Procedimiento: (P-3-5) Auditorias Integrales y Procedimiento: (P-3-9) 
Administración del Riesgo 
 
✓ Oportunidades de mejora identificadas. 
 
Se hace mención de este tema en las sub-secciones a continuación en el presente informe. 

 
✓ Resultados de Auditorías Internas y/o Externas. 
 
Revisado el informe de auditoría interna, en la parte conclusiva del mismo no se enuncian 
oportunidades de mejora tanto para los ámbitos de acción de los procedimientos de 
Auditorías Integrales P-3-5 como para el procedimiento de Administración del Riesgo P-3-
9. No obstante esta circunstancia, la Oficina de Control Interno tiene presente vigencia tras 
vigencia el ciclo PHVA en lo concerniente de su competencia. 

 
En cuanto a la auditoría externa, el informe de auditoría practicado por parte del Ente revisor 
de los procesos del Componente de Gestión de la Calidad, la empresa SGS y u otra 
empresa u otro informe externo en donde se hayan evaluado los procedimientos P-3-5 y/o 
P-3-5 no han sido entregados aun a la Oficina de Control Interno, para lo cual esta oficina 
está permanentemente atenta a este aspecto dada su competencia constitucional, legal y 
reglamentaria conferida por las legítimas autoridades. 

 
✓ Acciones proyectadas, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento del 

objetivo del proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso. 
 
Dado que no se han presentado salidas no conformes ni se han declarado las mismas, no 
se proyectan acciones proyectadas; no obstante, lo anterior y para los ámbitos de acción, 
así como los productos y servicios relacionados con los procedimientos P-3-5 y P-3-9 en  



 
 

 
 

 
 

atención al principio de autocontrol y autorregulación del Sistema de Control Interno la 
Oficina de Control Interno monitorea periódicamente lo aquí enunciado. 
 

➢ Grado de conformidad de las salidas del proceso incluyendo: 

○ Cantidad total de salidas del proceso generadas en el periodo de análisis. 
 
En consonancia con lo expuesto anteriormente en este numeral 3 del presente informe en 
los ítems anteriores, de acuerdo con la matriz publicada y estandarizada en la página del 
SIG relacionadas con las Salidas No Conformes “Matriz de Salidas No Conformes MT-4” 
versión 2-17-07-2019 y teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 
2019 al 15 de noviembre de 2019, se informa que no hubo lugar a detectarse, ni identificarse 
y por consiguiente tratarse Salidas No Conformes, tanto en el ámbito del procedimiento de 
Auditorías Integrales como en lo concerniente al procedimiento de Administración del 
Riesgo; la Oficina de Control Interno realiza periódicamente las gestiones para el respectivo 
reporte de los seguimientos relacionados con los distintos riesgos identificados y 
registrados en los distintos Mapas de Riesgos de la UNAD. 

 

➢ Cantidad total de salidas no conformes generadas en el periodo de análisis - Indique 
la principal causa de incumplimiento cuando se pueda identificar y las acciones 
implementadas para atender esta causa. 

Respuesta: N. A. 

➢ De acuerdo con el criterio definido en la Matriz de Salidas no Conformes, indique si 
es necesario formular plan de mejoramiento. 

Respuesta: N. A. 
 
 
✓ Cambios Previstos. 
 
Durante el periodo de análisis, es decir, del 16 de mayo de 2019 al 15 de noviembre de 
2019, se ha venido trabajando articuladamente no solo con los nodos y centros zonales 
sino con las distintas dependencias y unidades de la sede José Celestino Mutis para 
abordarse conforme a los procesos misionales, los de apoyo y los estratégicos con sus 
respectivos procedimientos asociados para abordarse la revisión de los distintos Mapas de 
Riesgos; esta actividad se ha venido adelantando a lo largo de cada vigencia teniendo en 
cuenta la capacidad instalada y con la participación no solo de los actores aquí indicados 
sino también con participación de los líderes de procedimiento y sus respectivos equipos 
de apoyo, actualizándose por consiguiente los respectivos mapas de riesgos con la 
asesoría de la Oficina de Control Interno OCONT. 
 
Desde lo relacionado con Auditorías Integrales, se hizo un importante aporte para 
generarse un conjunto de oportunidades de mejora para los distintos procesos y 
componentes del SIG. 
 



 
 

 
 

 

Ni en el contexto de la Administración del Riesgo, ni en el de Auditorías Integrales, para el 
periodo que cubre el presente informe, se han efectuado cambios, tales como en lo 
relacionado con sus recursos físicos, administrativos, tecnológicos (la aplicación que 
administra los mapas de riesgo continua en la versión n° 2 y no ha sido objeto de 
modificación alguna a lo largo del corte del presente informe), la circular de administración 
del riesgo no ha sufrido modificaciones, lo anterior entre otros aspectos o ámbitos. 

➢ Cambios que se tienen proyectados desde el proceso: 

Dentro de la vigencia 2020 se prevé desde la OCONT la revisión de los distintos mapas de 
riesgos a lo largo de dicho año con ocasión de la expedición y socialización del nuevo 
estatuto organizacional Unadista, entre otras importantísimas normas o documentos 
relacionados con éste y u otro estatuto interno que llegare a ser expedido y socializado. 
 
Se tiene previsto la revisión de los procedimientos de Auditorías Integrales P-3-5 y 
Administración del Riesgo P-3-9 conforme sean las circunstancias internas y externas que 
impacten los mismos; no se contemplan más cambios a planear e implementar por parte 
de la Oficina de Control Interno, líder de los procedimientos aquí mencionados, ni en sus 
recursos con los que cuenta. 
 
Procedimiento: (P-3-6) Evaluación de Planes Operativos 
 
Para la vigencia 2020 en cumplimiento del proceso, se tienen los siguientes pendientes que 
objeto de trabajo para el inicio de la nueva vigencia: 
 
✓ Elaboración de los Planes Operativos 2020. 
✓ Realización de ajustes y/o modificación al Plan de Desarrollo 2019-2023 que están 

relacionados con aspectos de forma y de correlación acorde con los requerimientos de 
la UNAD 4.0 

✓ Aprobación del Presupuesto General de la UNAD por parte del Consejo Superior 
Universitario. 

✓ Socialización del Presupuesto en el desarrollo del XX encuentro de líderes Unadista. 
 
Procedimiento: (P-3-7) Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de 
Gestión 

 
✓ En proceso durante el periodo de análisis; se tiene la preparación de las diferentes 

etapas del procedimiento según el cronograma tales como es la Valoración de gestión 
a funcionarios y Consolidación de resultados de la unidad, Rendición de Cuentas Interna 
y audiencia pública para la vigencia 2019.   

 


