
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO  
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 
16 DE MAYO AL 15 DE NOVIEMBRE 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 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 93 actualizaciones documentales distribuidas así: 

 

Actualizaciones Documentales Acción Realizada 

 Emisión Modificación Anulación 

Caracterización  - - - 

Procedimiento  2 20 1 

Instructivo  3 14 2 

Formato  6 38 4 

Matriz del SIG - 3 - 

Total 11 75 7 

 

 



 

 

 
P-2-2 Gestión Documental 

✓ Se resalta en el tema de gestión documental que se desarrollaron todas las 
transferencias documentales programadas a nivel nacional. 
 

✓ Dentro de estos aspectos en visitas realizadas por el equipo de gestión documental se 
destaca lo siguiente: se radicaron las acciones de mejoramiento que respectivamente 
fueron cargadas al SSAM y para los Centros que no las requirieron, estas actividades 
fueron detalladas en el informe de cada visita a cada Centro. 
 

✓ De otra parte, se desarrolló con las Unidades la actualización de varias TRD acorde con 
los cambios organizacionales. 

 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante - P-2-13 Expedición de Certificación 
y/o Constancia 
 
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: 126  
✓ Recibos pago por concepto de constancia de Bachillerato: 120  
✓ Recibos pago por concepto de certificado: 7218  
✓ Recibos pago por concepto de constancia: 3324  
✓ Recibos pago por concepto de cambio de programa: 151  
✓ Recibos pago por concepto de habilitaciones: 765  
✓ Recibos pago por concepto de supletorios: 94  
  
Por facilidad en el manejo del procedimiento de Gestión de la Información del Estudiante, 
se dividió en dos para separar certificaciones o Constancias de notas y eventos académicos 
(habilitaciones o supletorios):  
  

➢ P-2-6 “Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas”  
➢ P-2-13 “Expedición de Certificación y/o Constancia”  

  
Se diseña el módulo de actualización de datos complementarios, para que los funcionarios 
de Registro y Control puedan realizar modificaciones a tipo de documento, fecha de 
nacimiento, fecha de expedición de documento y género.  
  
Se diseña modulo para descarga de información financiera en Excel de facturas y recaudos 
para validar cantidad de conceptos pagos para el procedimiento.  
 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

Para terminar el año 2019, la e-biblioteca cuenta con 80 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: 46). 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 la generación de conocimiento. A este 
curso tienen acceso todos los usuarios desde mis cursos virtuales. 

 

El Repositorio Institucional, es la herramienta donde 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. 

 

 

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


 

 

 

 

Actualmente en las diferentes comunidades del Repositorio contamos con 7183 (OVIS y 
OVAS) creados por los profesores o investigadores, asociadas a cada curso, 157 recursos 
cargados por Radio UNAD, 285 recursos abiertos para el aprendizaje autónomo y 12039 
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. 

✓ Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe el 
cumplimiento del objetivo del proceso. 
 

Con la evaluación realizada, se verifica que el objetivo que se planteó se llevó acabo en su 
totalidad, ya que los indicadores se superaron; con respecto a la adquisición de bases de 
datos, puesto que se tenían 72 y se renovaron y se han suscrito 80 y se conservan las 10 
bases de acceso libre lo que da un total de 90 bases de datos académicas, continuamente 
se vienen realizando capacitaciones en el uso de los recursos, lo que nos ha permitido 
aumentar las estadísticas de visita a las bases de datos, lo que evidencia la usabilidad del 
sitio por parte de docentes y estudiantes, y  con respecto al repositorio institucional se 
aumentaron los recursos lo que evidencia el uso de la herramienta por parte de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estadísticas de las bases de datos  
 

 
 

Estadísticas del Repositorio Institucional 
 

 
 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
La Red de Medios y Mediaciones Comunicacionales - MMC, conforme a la gestión 
desarrollada y tomando como base el segundo semestre del año 2019, evidencia que la 
Emisora institucional RUV registró 204 emisiones de contenido radiofónico, 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 13.377 consultas de programas de orden académico y cultural.    
 
Por otro lado, Canal UNAD, el medio institucional de emisión de contenidos audiovisual que 
opera a través de la plataforma Youtube, destaca que, para el segundo semestre de 2019, 
se han incorporado 74 contenidos audiovisuales clasificados en Programas Institucionales 
para televisión (Educación y desarrollo y Con Olor a Región), material académico, 
Transmisiones en vivo, Anuncios Institucionales, UNAD Noticias y Noticiero NCC.  



 

 

 
Durante este periodo Canal UNAD, conforme a las cifras registradas por Google Analytics, 
el total de visualizaciones de la lista de reproducción para el segundo semestre de 2019 
asciende a 4.218.   
 
Así mismo, para los servicios prestados por el área de Web Conference Organizacional – 
WCO, hasta el segundo semestre de 2019, se atendieron 915 servicios de web Conference 
organizacional, de los cuales 616 se han realizado en los auditorios de la institución. 
Por otro lado, el área de Comunicación gráfica durante el mismo periodo de análisis alcanza 
una producción en piezas de 296 unidades, destacándose una mayor demanda en 
requerimientos para el desarrollo de banners, iconografía e interfaces gráficas. 
 
Para el segundo semestre de 2019, el Área de televisión realizó la producción de 52 
capítulos de los Programas Educación y Desarrollo y Con Olor a Región, los cuales se 
emiten por televisión abierta (Canal Institucional de RTVC y Canal ZOOM Universitario). 
 
✓ Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe el 

cumplimiento del objetivo del proceso. 
 

Los objetivos se cumplieron en su totalidad por cada una de las Áreas, esto se ve reflejado 
en el cumplimiento de las metas propuestas para cada una de estas, enfocadas en el 
cumplimiento del plan operativo de la VIMEP. Los productos realizados fueron divulgados 
y emitidos a través de los medios digitales asignados para tal fin. 
 
 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información 
del Ministerio de Educación Nacional 
 
Para la ejecución del procedimiento P-2-12 es necesario partir de las políticas y directrices 
establecidas 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. 
 
Para el logro del objetivo propuesto, fue necesario: 
 

✓ Revisar el cronograma de cargue de información dispuesto por el MEN con el fin de 
determinar el cronograma interno para el suministro de la información, en las plantillas 
dispuesta, previo a las fechas previstas por el MEN     
 
✓ Validación de forma del contenido del reporte de datos en las plantillas establecidas y, 

 
✓ Uso de validadores internos. 

 

 

 

 



 

 

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 dificultaran el cumplimiento del 
objetivo del proceso y las acciones tomadas. 
 
 
P-2-2 Gestión Documental 
 
✓ Ninguna. 
 
 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante - P-2-13 Expedición de Certificación 
y/o Constancia 
 
Las dificultades son reiterativas a años anteriores, toda vez que muchas de las quejas de 
los estudiantes van ligadas a la inconformidad de los formatos que se manejan ya que en 
algunos casos dan más información de la que los estudiantes quieren mostrar (por ejemplo, 
la cantidad de períodos en correspondencia a la cantidad de créditos aprobados).   
  
También se evidencian inconformismos con los costos de las certificaciones o constancias 
ya que informan que son demasiado costosas. 
 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
✓ Ninguna. 
 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
Para lo concerniente a la Red 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 
 
A la fecha el procedimiento se viene desarrollando sin inconveniente alguno, gracias al 
cronograma interno de reporte de la información requerida por el MEN. 
 
 
 
 
 



 

 

3.       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 
 
✓ Para la vigencia 2020, se tiene pendiente los cambios en TRD o las nuevas que se 

deben generar acorde con el nuevo estatuto organizacional.  

✓ Cambios que se tienen proyectados desde el proceso:  Actualización constante en 

miras de la normatividad archivística legal vigente en materia de ley de transparencia y 

acceso a la información pública. 

✓ 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 - P-2-13 Expedición de Certificación 
y/o Constancia 
 
Se tiene en proceso un módulo de generación de certificados o constancias en línea para 
mejorar más los tiempos de respuesta y que sea el estudiante quien realice el trámite.  
 
Se tiene en diseño nuevo formato de constancia de PRÁCTICAS PROFESIONALES.  
 
Se tiene pendiente actualizar los instructivos de notas. 
 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
Asuntos pendientes o en proceso quedan las renovaciones de algunos proveedores, pero 
aún no se empieza el proceso, porque es necesario terminar la vigencia del contrato para 
iniciar. 
 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
La Vicerrectoría proyecto un cambio de estructura funcional en el que ya no se denominará 
área, sino Red de Gestión Tecnopedagógica de Medios y Mediaciones Comunicacionales. 
 
Adicional, se ha iniciado una transición en la unidad denominada Comunicación Grafica, a 
Comunicación Visual que se conformará por el equipo que desarrolla piezas graficas como: 
banners, iconografía e interfaces gráficas y el equipo de producción audiovisual que 
desarrolla piezas audiovisuales como: vídeos academicos, recursos educativos 
audiovisuales, OVIs y OVAS.  
 



 

 

 
Durante la reciente auditoría interna esta Red atendió con éxito todas las solicitudes 
realizadas por el equipo auditor, culminando de manera satisfactoria este proceso, 
evidenciando conformidad en los procedimientos asociados a la red y la norma ISO 9001: 
2015. 
 
 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información 
del Ministerio de Educación Nacional 
 
Durante el periodo del reporte del IGP, el asunto pendiente está en función del cargue final 
de la información requerida. 


