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Objetivo del Proceso: 
Definir y controlar las actividades necesarias para que los Procesos y componentes del             
Sistema Integrado de Gestión propongan, establezcan y ejecuten herramientas de          
identificación de oportunidades de mejora para que la entrega de servicios educativos            
cumpla con la normatividad interna, los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y             
cubra las necesidades de los usuarios. Así mismo propender y fomentar la            
responsabilidad Ambiental de la Universidad, en la ejecución de sus actividades           
académicas y administrativas, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos              
naturales, encaminando sus acciones hacia un desarrollo sostenible y protección del           
medio ambiente. 
 

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

● Durante el periodo comprendido entre mayo y noviembre de la vigencia 2019 el             
proceso Mejoramiento Universitario dio cumplimiento a su objetivo mediante la          
ejecución de los procedimientos que lo componen y como evidencia de esta ejecución             
se reportan a continuación los principales aspectos que influyeron positivamente y           
algunas situaciones que fueron relevantes para alcanzar las metas definidas: 

● Procedimiento Gestión de planes de acción y planes de mejora 

○ Formalización de planes de mejoramiento en el Sistema de Seguimiento a           
Acciones de mejora SSAM: Se presenta en la siguiente tabla el resumen de             
planes formalizados por procesos y componentes del Sistema Integrado de          
Gestión durante el periodo de análisis: 
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1    1     2 

Análisis del comportamiento de las PQRS 6  4       10 

Resultados de auditorías internas 2 2    1 1  2 8 

Análisis de indicadores    1      1 

 



 

Solicitudes de mejoramiento de los líderes   12     1  13 

Gestión del Cambio  1 1    1  2 5 

Revisión gerencial  1        1 

Encuestas de satisfacción al cliente   1       1 

TOTAL 9 4 18 1 1 1 2 1 4 41 

 
Autoevaluación de programas Académicos 

 Aprobados En 
formulación 

Acreditación de alta calidad 1 - 

Renovación de registro calificado 9 1 

 
Se evidencia que durante el periodo de análisis con respecto al periodo anterior             
hubo un incremento de planes formalizados con origen en los procesos del            
sistema integrado de gestión (37 planes respecto a 5), se mantuvo igual en el              
origen gestión ambiental (4 planes), y aumentó para autoevaluación de          
programas académicos (10 planes respecto a 0). En el caso de Gestión de             
seguridad y salud en el trabajo no se formalizaron ni dejaron en formulación             
planes.  

○ Se realizó el seguimiento y acompañamiento a las unidades para el reporte            
oportuno y cierre efectivo de acciones en planes de mejoramiento, se evidencia            
en los indicadores del proceso que hubo alta fluctuación de la cantidad de             
acciones en curso y total de acciones derivadas de planes de mejoramiento de             
procesos del SIG, en comparación con el periodo de análisis anterior esta            
fluctuación tuvo un menor efecto en el porcentaje total y se observa que los              
valores del indicador se mantuvieron por encima del 60% en todos los meses, sin              
embargo la relación entre acciones en curso y total de acciones no superó el              
76.6%. 

○ Se definieron criterios y ruta de revisión de planes de mejoramiento de            
programas autoevaluados en conjunto con VIACI y VISAE de tal forma que cada             
unidad tenga delimitado su aporte a la revisión y no se generan reprocesos ni              
contradicciones durante la revisión y ajuste, se realizó una reunión con los líderes             
de autoevaluación de las escuelas para presentar la ruta de revisión y concretar             
aspectos logísticos del ejercicio. 

● Procedimiento Reconocimiento de Buenas prácticas universitarias 

○ Participación en convocatorias externas: 

Para el segundo trimestre del año en curso, se participó en las siguientes             
convocatorias externas con las siguientes propuestas: 

 



 

Buenas prácticas en el ámbito de la dirección de las instituciones de Educación             
Superior 2019- Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección 

Estratégica Universitaria en América Latina y Europa – TELESCOPI. 

Propuesta Presentada: "Centro de Investigación Acción Psicosocial Comunitaria -         
CIAPSC", para su respectiva valoración. Fecha de registro. 23 de mayo 

En seguimiento efectuado a Junio de 2019, aún no se tiene respuesta ni             
publicación de resultados. Sin embargo, esta publicado que la premiación se           
realizará el Marzo de 2020. Enlace:  https://www.javeriana.edu.co/telescopi/  

○ Propuestas de evaluación internas: 

En el segundo corte de seguimiento a la radicación de propuestas se recibido la              
propuesta de la docente Nidia Milena Moreno López, del CEAD Tunja,           
relacionada con “Prestación del Servicio Social Unadista”. 

Se efectuó revisión de la misma y se tiene como avance que: 

1. Este servicio se encuentra reglamentado a nivel institucional mediante         
Acuerdo 080 de 2015 emanado de Consejo Académico, y hace parte de            
una estrategia institucional que se encuentra debidamente adoptada; por lo          
anterior, no hace parte de una gestión adicional generada desde la unidad            
a la cual usted pertenece para que sea tenida en cuenta como réplica             
institucional y posterior adopción. 

2. Sin embargo, teniendo en cuenta la condición 3.5 de procedimiento P-1-3           
RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS, que      
hace referencia a: “Toda buena práctica que esté en el Banco de Buenas             
prácticas, podrá ser tenida en cuenta para la postulación en convocatorias           
externas, acorde con la naturaleza de la misma. Lo anterior, no excluye que             
otras prácticas que no sean parte del Banco de Buenas prácticas, sean            
tenidas en cuenta para postulación a convocatorias externas”, esta será          
tenida en cuenta para ser postulada ante convocatorias de reconocimiento          
externo. 

○ Seguimiento inicio III trimestre de 2019 

■ Registro de buenas prácticas internas: 

Con corte de seguimiento a Julio, se emite respuesta a la docente Nidia             
Milena Moreno López, del CEAD Tunja en relación con los resultados de            
evaluación de la propuesta de buen práctica propuesta. 

Correo remitido 24 de Julio.  

 

https://www.javeriana.edu.co/telescopi/


 

■ Como resultado de la píldora remitida en el mes de Julio para invitar a la               
comunidad universitaria a postular sus buenas prácticas universitarias, el         
día 12 de Julio se registra la propuesta de buena práctica relacionada con             
“PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO FOCALIZADO PARA LA      
RETENCIÓN" por la estudiante FRANCY PAULINA RODRIGUEZ ROJAS.        
La cual se revisa y se asigna como evaluador a la VISAE, según             
competencias frente al tema, en la cual no se obtiene el puntaje mínimo             
para ser reconocida, generando comunicación con realimentación a la         
estudiante el día 12 de Noviembre. 

○ A mes de noviembre se revisan propuestas de buenas prácticas registradas y se             
asigna para evaluación las siguientes: 

■ INVILSITE 

■ Diseño de una propuesta para la creación de un vínculo estratégico entre la             
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y el colegio María           
Inmaculada de la ciudad de Ibagué, para que los estudiantes de los grados             
9, 10 y 11 del colegio puedan recibir capacitación para el mejoramiento de             
sus proyectos empresariales  

■ Colectivo Ambiental del Sur del Huila 

■ Acogida, Integración y Apoyo a los Estudiantes Unadistas en situación de           
Discapacidad  

● Procedimiento Gestión Ambiental Institucional 

Las acciones para abordar los riesgos con corte al 30 de noviembre se encuentran              
con un avance general del 70% y en el siguiente estado: 

  
 

Respecto a las oportunidades originadas de estas mismas fuentes (Factores y           
stakeholders), se identificaron 15 oportunidades, las cuales se están abordando a           
través del PLAN-(GA)-665, el cual a corte de 30 de Noviembre 2019 se encuentra a               
un 92,99% de avance y se ha asignado una acción en el SSAM para cada               
oportunidad así: 

 



 

 
 

OPORTUNIDAD ACCIONES EN EL SSAM 
PARA ABORDARLA 

(3863-O) Dar a conocer los medios de participación para propuestas y mejoras 
en cuanto a la gestión ambiental 

8136-GCMU 

(3862-O) Vincular estudiantes Unadistas en la gestión ambiental 8135-GCMU 

(3861-O) Ampliar las actividades del procedimiento Gestión Ambiental 
Institucional a las diferentes Zonas donde esté la UNAD 

(3860-O) Planificar o unirse a un proyecto con la comunidad enmarcado en el 
desarrollo ambiental y mejora de condiciones del sector perteneciente a la 

UNAD 

8134-GCMU 

(3859-O) Participar activamente en la semana Ecoempresarial de la Secretaría 
Distrital de Ambiente 

8133-GCMU 

(3858-O) Vincular en el año 2019 a la Sede Nacional al Nivel IV PREAD del 
Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de 

Ambiente nuevamente 

8132-GCMU 

(3857-O) Evaluar la viabilidad con el Grupo de Infraestructura de hacer el 
cambio por fases de los equipos sanitarios que no tengan sistemas de ahorro 

de agua 

8131-GCMU 

(3856-O) Llevar las actividades de toma de conciencia en los puestos de trabajo 
y apoyar estas actividades con la Línea Ambiental de Bienestar Institucional 

8130-GCMU 

(3855-O) Auditar a proveedores de alta importancia ambiental como lo son 
gestores de residuos, servicio de mantenimiento vehicular y de ascensores, 

lavado de vehículos, obras de mantenimiento entre otros 

8129-GCMU 

(3854-O) Fortalecer las estrategias de Movilidad sostenible coordinado con la 
Línea Ambiental de Bienestar institucional y entidades como la Secretaría de 

Movilidad 

8128-GCMU 

(3853-O) Mantenerse año a año dentro del Ranking Mundial de Universidades 
Sostenibles UIGreenMetric de la Universidad de Indonesia 

8127-GCMU 

(3852-O) Se debe socializar al personal de la UNAD el Decálogo Solidario 
Ambiental Unadista a través de los diferentes medios y estrategias de 

comunicación 

8126-GCMU 

(3851-O) Fortalecer el apoyo en la implementación de sistemas de eficiencia 
energética con el Programa Pro-Redes de la Secretaría Distrital de Ambiente 

8125-GCMU 

(3850-O) Proponer la Implementación de Sistemas de uso de energías 
alternativas para la en el nuevo Plan de Desarrollo 2019-2023 

8124-GCMU 

(3849-O) Trabajar el nuevo Plan de Desarrollo 2019-2023 de la UNAD alineado 
con las políticas de Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

8123-GCMU 

 

 



 

Para la identificación de los diferentes aspectos ambientales se realizó la valoración 
en términos de ciclo de vida por actividad o servicio en los cuales se identificaron 
373 aspectos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Para los aspectos identificados como alto negativo (AN),fueron abordados con 
acciones específicas incluidas en los Programas de Gestión Ambiental: 

 
○ Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE) 
○ Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales (PGIRP) 

 
En cuanto a los aspectos identificados como medio negativo, estos fueron           
abordados con acciones, controles existentes (instructivos) y controles        
operacionales dentro de los Programas de Gestión Ambiental:  

 
○ Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales 
○ (PGIRS); 
○ Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable (PAUEA); 
○ Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel (PEACP); 
○ Programa de Control de Vertimientos no Domésticos (PCOVE); 
○ Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (PCEAT); 

Para abordar los Requisitos Legales Ambientales se tomaron en cuenta las 
solicitudes o conceptos emitidos por la Autoridad Ambiental y lo evidencia en la 
matriz F-1-4-30 - Stakeholders 2019, el resultado de esta evaluación con corte al 30 
de septiembre fue: 

 

 



 

 

 
 

De esta revisión legal se generaron algunas acciones que ayudaron a mantener el             
cumplimiento de los requisitos estipulados por las Autoridades Ambientales, la          
manera de abordar estas acciones fue por medio de los Programas de Gestión             
Ambiental 2019. 

ZONA ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Sedes Administrativas de 
Bogotá D.C. (SAB) 

SEDE NACIONAL JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 

 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

2 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

3 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

4 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

5 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

6 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

7 
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-68

8 

El cierre de las acciones se encuentra en un porcentaje de avance de un 96,39%               
con corte al 30 de Noviembre 2019. 

● Procedimiento Gestión de Ejercicios de Consulta 

 



 

Este procedimiento fué asignado en Agosto de 2019 a la VISAE, ya que para los               
ejercicios de autoevaluación se elaboraron encuestas con preguntas para los          
estamentos que permiten evaluar los diferentes aspectos contemplados en el          
modelo de autoevaluación. Al recibir este procedimiento desde la VISAE se propuso            
una estrategia para elaborar un inventario de los ejercicios de consulta que son             
aplicados por las diferentes unidades. Se construyó un formato de los ejercicios de             
consulta que fue remitido a las diferentes unidades el 5 de septiembre de 2019, se               
ha obtenido respuesta de algunas unidades que son prácticas que sirven para reunir             
datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado, esta solicitud             
se le tiene como objetivo identificar qué ejercicios aportarían al proceso de            
autoevaluación de programas, a la luz del Decreto 1330 del 2019, y con esta              
información definir qué resultados son insumo permanentes para dicho proceso. 

Una vez sea entregada la información se solicitarán los instrumentos para cruzar la             
información con las encuestas del modelo de autoevaluación, y una vez realizado el             
análisis se definirá, si se deja el procedimiento como está planteado, si se actualiza,              
o se cierra.  

 
 
 

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

● Durante el periodo comprendido entre mayo y noviembre de la vigencia 2019 se             
presentaron situaciones que afectaron la posibilidad de cumplimiento del objetivo del           
proceso Mejoramiento Universitario se reportan a continuación los principales aspectos          
que influyeron negativamente y algunas circunstancias que dificultaron el logro de las            
metas definidas y las acciones tomadas para atenderlas: 

● Procedimiento Gestión de planes de acción y planes de mejora 

○ La formalización de planes de mejora por autoevaluación de programas se vió            
afectada por el desconocimiento de los líderes de programa acerca de la ruta             

 



 

para la asignación de credenciales de acceso y del manejo del Sistema de             
Seguimiento a Acciones de Mejora, se presentó la situación en la Escuela de             
Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería y en la Escuela de Ciencias Agrícolas            
Pecuarias y del Medio Ambiente, en donde los programas que recibieron visita de             
pares para renovación de registro calificado tuvieron el acompañamiento para el           
ajuste de planes de mejoramiento quedando listos para su formalización pero al            
cierre del presente informe no se había finalizado su formalización, para atender            
esta situación se presentó comunicación directa con los líderes de programa, los            
líderes de autoevaluación de las escuelas y los colaboradores de los decanos en             
el sistema y se encuentra en proceso el respectivo reporte. 

● Procedimiento Reconocimiento de buenas prácticas institucionales 

○ Se reporta que para el periodo de análisis no se presentaron situaciones que             
dificultaron el cumplimiento del objetivo del procedimiento o del proceso          
Mejoramiento Universitario. 

● Procedimiento Gestión Ambiental Institucional 

Respecto al Componente de Gestión Ambiental, la gestión realizada evidencia que           
no existe actualmente un incumplimiento del objetivo “Identificar los aspectos e           
impactos ambientales significativos, la legislación ambiental, implementar       
Programas de Gestión Ambiental y hacer seguimiento al uso adecuado de los            
recursos naturales y residuos generados en las diferentes actividades realizadas en           
las instalaciones de la UNAD”, ya que con corte a fecha del 30 de noviembre 2019                
se han podido realizar las actividades que aportan al cumplimiento del objetivo, sin             
embargo para garantizar el cubrimiento de la recopilación de información en la            
totalidad de los centros, es recomendable contar con personal calificado como los            
practicantes del programa estado joven o los monitores que se tuvieron en períodos             
anteriores los cuales apoyan la recolección de información en los centros. 

● Procedimiento Gestión de Ejercicios de Consulta VISAE 

Las dificultades que se encontraron con respecto al procedimiento fué en la            
respuesta de únicamente siete (7) unidades al inventario solicitado. Las unidades           
que entregaron la información fueron: VISAE, VIACI, VIMEP, Investigación,         
ECAPMA, VIREL y la Gerencia Administrativa y Financiera. A las otras unidades se             
les remitió nuevamente la solicitud de la información para complementar el           
inventario y proceder con el análisis correspondiente. 
 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

De acuerdo con lo definido en la plantilla para el Informe de Gestión por Procesos, se                
presentan a continuación asuntos que quedaron pendientes y en proceso durante el            
periodo de análisis según la tipología sugerida: 
 

 



 

● Oportunidades de mejora identificadas. 

○ Procedimiento Gestión de planes de acción y planes de mejora: En revisión de             
las observaciones por auditorías internas y por auditoría externa en la norma ISO             
9001, y según manifestaron los líderes estratégicos de gestión, en los casos en             
los que se presentan gran cantidad de observaciones o recomendaciones resulta           
engorroso diligenciar un análisis de hallazgo por cada una de ellas, teniendo en             
cuenta esta realimentación se incluyó en el punto 3 de la plantilla de informe de               
gestión por proceso la documentación de acciones emprendidas para atender          
este resultado de auditorías, queda pendiente para el siguiente periodo la           
actualización del procedimiento para referenciar el informe de gestión por          
proceso y eliminar la obligatoriedad de diligenciamiento del formato de análisis de            
hallazgos y su envío a la gerencia de calidad y mejoramiento universitario. 

● Resultados de Auditorías 

Durante el periodo de análisis se recibieron por parte del proceso los ejercicios de              
auditoría interna y auditoría externa, se presentan a continuación los resultados de            
auditoría interna considerando que para auditoría externa ninguna de las          
observaciones está relacionada directamente con el proceso. 

○ Oportunidad de mejora por auditoría interna  

■ “Tener en cuenta las consideraciones del Decreto 1330 de 2018 del 25 de             
julio expedido por el Ministerio de Educación por el cual se reglamenta el             
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, por lo            
anterior, se está implementando el plan de trabajo desde las Escuelas se            
considera importante tener en cuenta los lineamientos de la VIACI y los líderes             
nacionales de programa, quienes son los que aportan en gran parte al            
cumplimiento de las condiciones de regulación de los registros calificados          
junto con los docentes de apoyo de las diferentes escuelas.” 
● Los requisitos definidos en el decreto 1330 por el momento no implican            

cambios en el proceso de mejoramiento universitario ni en sus          
procedimientos, teniendo en cuenta que el decreto no está totalmente          
reglamentado es necesario evaluar nuevamente la situación cada vez que          
se emitan resoluciones u otros actos administrativos que lo reglamenten          
para determinar la pertinencia de ajustes en los procedimientos. 

■ Procedimiento Reconocimiento de buenas prácticas institucionales “Seguir       
incentivando a la comunidad administrativa, académica y egresados en la          
presentación de propuestas.” 
● Para ampliar el espectro de propuestas se hizo una invitación especial para            

el mejoramiento del medio ambiente para la cual se recibió la propuesta del             
colectivo ambiental del sur del Huila. 

○ Aspectos a considerar en el ejercicio auditor posterior 

 



 

■ Procedimiento Gestión de Ejercicios de Consulta “Por estar en proceso de           
transición en el liderazgo no se realiza trazabilidad, ya que hasta la fecha no              
se han solicitado ejercicios de consulta por ninguna unidad. Se recomienda           
que para ejercicios posteriores realizar la trazabilidad del mismo, el manejo de            
los datos y resultados obtenidos del ejercicio teniendo en cuenta el alcance.            
Inventario de Ejercicios de Consulta, Análisis de la información, Unificación de           
propuestas, Actualización del procedimiento.”  
● Una vez sea entregada la información pendiente por parte de las unidades            

se solicitarán los instrumentos para cruzar la información con las encuestas           
del modelo de autoevaluación, y una vez realizado el análisis se definirá, si             
se deja el procedimiento como está planteado, si se  actualiza, o se cierra. 

 

● Pendientes 

○ Procedimiento Gestión Ambiental Institucional 

Con respecto a los Planes de mejoramiento que se encuentran en el Sistema de              
Seguimiento a Acciones de Mejora, a corte 30 de noviembre 2019, estos se             
encuentran en el siguiente estado:  

Código plan Origen Avanc
e 

PLAN-(GA)-496 Auditoría interna 2017 CEAD Medellín 92,9 

PLAN-(GA)-493 Visita de Control de la Secretaría Distrital de Ambiente al          
CEAD José Acevedo y Gómez 

90,9 

PLAN-(GA)-492 Auditoría interna 2017 CEAD Palmira 66,7 

PLAN-(GA)-491 Visita de Control de la Secretaría Distrital de Ambiente al          
Sede Nacional José Celestino Mutis 

75 

PLAN-(GA)-648 visita de control de la Subdirección de Control Ambiental         
al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiental,         
realizada en la Gerencia de Relaciones      
Interinstitucionales el día 06/04/2018 y cuyo informe se        
recibió el día 13/11/2018 

72,2 

  
 PLAN-(GA)-603 

Este plan se genera ya que dando cumplimiento a la          
solicitud realizada en el mes de diciembre por la         
Secretaría Distrital de Ambiente, se procedió a realizar        
un monitoreo compuesto de las aguas residuales no        
domésticas de la sede nacional JCM y el CEAD JAGOM,          
los resultados realizados por un laboratorio certificado       
ante el IDEAM, arrojó que los siguientes parámetros        
están por encima de límites permisibles: 
Sede Nacional; DBO, DQO, SST 
CEAD JAGOM: DBO, DQO, SST, Hierro Total 

  
  

100% 

 



 

Los planes que se encuentran en periodo de ejecución se debe la asignación             
presupuestal para las diferentes adecuaciones de infraestructura que se deben          
realizar. 

○ Procedimiento Gestión de Ejercicios de Consulta VISAE 

Elaborar el análisis de la información recolectada por las diferentes unidades,           
solicitar copia de los instrumentos para cruzar la información con los instrumentos            
del modelo de autoevaluación para de esta forma identificar las oportunidades           
de mejora tanto del procedimiento . 

 


