
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
16 de noviembre de 2019 – 15 de mayo de 2020 

 
 
El presente informe tiene por objeto presentar de manera general el comportamiento del 
proceso C-3, Evaluación y control de la Gestión, el cual tiene por objetivo “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.” 
 
ANALISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 
 
Para el periodo de análisis, el proceso C3, ha evaluado la gestión universitaria, proponiendo 
el desarrollo de una metodología de análisis de la gestión de cada proceso en donde se 
tengan en cuenta los aspectos requeridos bajo la Norma ISO 9001:2015 y esto sea insumo 
para la elaboración del Informe de Gestión de Calidad; para la atención de tutelas se 
procedió a generar las respectivas respuestas de acuerdo a la normatividad vigente y a 
realizar el seguimiento y trazabilidad mediante el aplicativo Litisoft, con respecto a los 
procesos judiciales en los que la UNAD es demandante o demandada se procedió a realizar 
el seguimiento, ejecución y control a los mismos; en cuanto a la administración del riesgo 
se gestionaron las actividades respectivas para la actualización de los mapas de riesgos a 
nivel nacional brindando los lineamientos metodológicos y operativos específicos; se realizó 
la respectiva evaluación por parte de los líderes de macroproyectos de los planes 
Operativos de las distintas unidades misionales, funcionales y operativas, de acuerdo con 
los reportes realizados en el Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –
SIGMA; para el ejercicio de rendición de cuentas y construcción del balance de gestión, se 
realizó la planeación adecuada  de las actividades de: Balance Individual de Gestión, 
Valoración de gestión a funcionarios y consolidación de resultados de la unidad, rendición 
de cuentas interna, audiencia pública de rendición de cuentas, las cuales fueron ejecutadas 
satisfactoriamente permitiendo el cumplimiento a conformidad de este ejercicio. 
 
El proceso de Evaluación y Control de la Gestión presenta un alto grado de cumplimiento 
con respecto a su objetivo, teniendo en cuenta la eficaz ejecución de sus actividades, el 
reporte oportuno en los sistemas de información establecidos por la UNAD y la adaptación 
de sus procedimientos frente a la situación de pandemia actual.  
 
P-3-1 Aseguramiento del sistema integrado del Gestión 

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

✓ Bajo el marco del rediseño del SIG 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 al numeral 2) Definiciones a 
el concepto del SIG y se ingresó el concepto de Informe del Componente de Gestión 



 

 

de la Calidad para revisión por la dirección, se modifica redacción en las actividades 
2, 4, 5 y se especifica el encargado de cada una de las actividades. 

El principal objetivo de esta actualización es proponer una herramienta o 
metodología que permita realizar un análisis de la información reportada en los 
diferentes sistemas de información de la institución y los elementos requeridos por 
la norma ISO 9001:2015 (Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes 
interesadas pertinentes - grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad - 
desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios - no 
conformidades y acciones correctivas - resultados de seguimiento y medición - 
resultados de las auditorías - adecuación de los recursos - eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades - oportunidades de mejora) 
que permitan la elaboración del Informe de Gestión de Calidad para la revisión por 
la dirección, ajustando el Informe de Gestión por Proceso (IGP).  

✓ De acuerdo con el liderazgo y compromiso con el SIG, se está en proceso de 
organización y proyección de la información a presentar en el próximo Comité 
Técnico de Gestión Integral-MECI; esto con el fin de realizar la revisión por la 
dirección de la gestión realizada, durante la presente vigencia. 
 

De acuerdo con la actualización del (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado 

de Gestión, se realizó la solicitud de la consolidación de la información a los líderes 

de Procedimiento de los diferentes procesos, migrando de la elaboración del Informe 

de Gestión por procesos a la consolidación del análisis de información que se 

presentara en el Comité Técnico de Gestión Integral-MECI  

 

✓ A partir de la circular informativa 230-001 del 04/05/2020 “Lineamientos para la 
administración de Riesgos operacionales por procesos y/o procedimientos vigencia 
2020”, se procedió a realizar el cargue de las acciones de mitigación de los riesgos 
determinados para el procedimiento en la herramienta Mapa de Riesgos 2.0 
 

✓ Teniendo en cuenta los resultados de la auditoría externa, se elaboró el plan de 
mejoramiento (C-3) -827 el cual contiene las siguientes acciones de mejora: 

 



 

 

✓ En el periodo de análisis se dio cierre a las ultimas 3 acciones de mejora definidas 
en el Comité Técnico de Gestión Integral- MECI, llevado a cabo el 07 de junio de 
2019, estas acciones estaban a cargo de GTHUM, GCMU y la VIACI. 

Acción 8376-GTHUM  

Descripción: Presentar una propuesta conjunta (GCMU-GTHUM) a la Rectoria, para el 
fortalecimiento de la red de líderes de Gestión en las (8) zonas; con el fin de realizar la 
contratación de profesionales integrales que atiendan las necesidades de los tres 
componentes certificados del SIG en las zonas 

Producto Final: Propuesta a Rectoría sobre contratación de profesionales integrales que 
atiendan las necesidades de los tres componentes certificados del SIG en las zonas 

Acción 8377-GCMU 

Descripción: Presentar una propuesta conjunta (GCMU-GTHUM) a la Rectoria, para el 
fortalecimiento de la red de líderes de Gestión en las (8) zonas; con el fin de realizar la 
contratación de profesionales integrales que atiendan las necesidades de los tres 
componentes certificados del SIG en las zonas 

Producto Final: Propuesta a Rectoría sobre contratación de profesionales integrales que 
atiendan las necesidades de los tres componentes certificados del SIG en las zonas 

Acción 8378-VIACI 

Descripción: Hacer una mesa de trabajo con las Escuelas, para abordar la formulación de 
planes de mejoramiento en el SSAM, con respecto a la autoevaluación de programas para 
renovación de registro calificado, derivado de la visita de pares. 

Producto Final: planes formalizados en el SSAM 

✓ Se realiza la solicitud y seguimiento por parte de la GCMO y los Lideres estratégicos de 
Gestión del reporte oportuno de la información en los sistemas de información (Variables 
de indicadores institucionales (establecidas en la matriz de reporte de datos) - SSAM - 
Mapas de riesgos - Indicadores de proceso - Indicadores de gestión - Salidas no 
conformes) con el fin de actualizar la información en el ejercicio del rediseño del SIG y 
realizar un alistamiento eficaz para las auditorias internas.  

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

✓ Ninguno 
 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  
 
✓ Realización del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI. 

 
✓ 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. 



 

 

P-3-2 Atención de Tutelas 

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

✓ Atención de (55) 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. 
 

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

✓ Ninguno. 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

✓ 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.  

 

P-3-3 Defensa Judicial 

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

Los aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del procedimiento son los 
siguientes:  

✓ Realización de seguimiento, ejecución y control de los procesos judiciales, en los que 
la UNAD es demandante o demandada para un total de 67 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. 

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

✓ Ninguno. 



 

 

 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

✓ Los procesos que se encuentran pendientes y en ejecución, son controlados por el 
aplicativo dispuesto para tal fin, por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. ANDJE, Ekogui 2.0. 

P-3-5 Auditorias Integrales – P-3-9 Administración del Riesgo 

Se reporta información en el presente IGP de información relacionada con el Procedimiento 
Estandarizado P-3-9 Administración del Riesgo; en cuanto al procedimiento P-3-5 
Auditorías Integrales se resalta que se rindió la información pertinente a ejecutorias de la 
vigencia 2019 de este procedimiento en el anterior IGP. 
 

➢ Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas pertinentes. 
 
En atención a este primer ítem, no se encontró requerimientos a la Oficina de Control 
Interno vía SAU. En cuanto a lo relacionado con requerimientos de entes de control o 
entidades gubernamentales en los cuales la Oficina de Control Interno -OCI- tenga 
participación teniendo en cuenta las normas que le rigen, se ha dado trámite oportuno de 
dichos requerimientos no habiendo lugar a realimentación alguna ni a nivel externo como 
lo es este caso ni a nivel interno. 
 
➢ Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad, considerando los objetivos 

estratégicos del Sistema Integrado de Gestión que corresponden a los objetivos 
del Plan de Desarrollo y los Objetivos Operativos que corresponden a los objetivos de 
los procesos; 

 
Las actividades con las cuales la Oficina de Control Interno -OCI- contribuye al Sistema 
Integrado de Gestión en sus Componentes de Gestión de la Calidad, de Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo confluyen a la OP 7 las cuales se han ejecutado en 
su totalidad y con la debida oportunidad, proceso que surtió las etapas previstas desde el 
mes de noviembre de 2019 hasta marzo de 2020 para darse a conocer las respectivas 
ejecutorias de la OCI en la Rendición de Cuentas Institucional. 
 
➢ Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

 
Procedimiento de Administración del Riesgo P-3-9: 
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 para el caso de la presente vigencia 2020 (emitida el 04 de mayo), 
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 metodológicos y operativos 
específicos a tenerse en cuenta por parte de los responsables de mapas de riesgos, los 
cuales deben seguir para la continua mitigación de los mismos, 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 responsables de gestión de mitigación de los riesgos 
se han de implementar para velar por el mantenimiento de la administración del riesgo. 
 
➢ No conformidades y acciones correctivas; 

 
Teniéndose en cuenta el corte del presente informe y en lo que respecta a este punto tanto 
para el ámbito del procedimiento P-3-5 como para el del procedimiento P-3-9 en los 
diferentes escenarios que dieren lugar a generación de No Conformidades y/o Acciones 
Correctivas se informa que no se ha emitido No Conformidades para estos procedimientos, 
no habiendo por consiguiente ni planes de mejoramiento ni por ende acciones correctivas 
a cargo de la OCI, líder de estos dos procedimientos. 
 
➢ Resultados de seguimiento y medición; 

 
Para el presente informe aplican los dos indicadores del procedimiento P-3-9 en los 
periodos de 4° trimestre de 2019 y 1er trimestre de 2020, como a continuación se expone: 
 

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN-4° trimestre de 2019. 
 
4°er trimestre de 2019: El comportamiento de este indicador en su perspectiva general 
permanece totalmente estable, tanto en lo consolidado como en lo particular (en cada una 
de las ocho zonas más sede nacional) teniendo en cuenta el 3er trimestre de 2019. El 
resultado general del presente indicador a 3er trimestre de 2019 es 94.50% y a 2° trimestre 
correspondió a 94.64% no variando de zona de comportamiento, la cual para la OCI 
(OCONT) continúa en comportamiento adecuado. El panorama desagregado zona a zona 
es el siguiente: 
 
a) Zona Amazonía Orinoquía: Permanece igual resultado dado que registró acciones de 
mitigación cumplidas en el 4° trimestre de 2019 con un resultado de 88.64% y a 3er trimestre 
de 2019 obtiene el mismo registro porcentual, 
b) Zona Caribe: Posee comportamiento estable, con un porcentaje de acciones cumplidas 
de mitigación de 88.17% obtenido en el 3er trimestre de 2019, resultado que coincide con 
el del 4° trimestre de 2019, 
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 96.83%; y a 4° trimestre de 2019 el resultado equivalió al mismo, 
d) Zona Centro Boyacá: Obtiene un resultado de 98.18% en el 4° trimestre de 2019 e igual 
resultado porcentual a 3er trimestre de 2019, 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 4° trimestre de 2019 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 4° trimestre de 2019 y en 
el 3er trimestre de 2019 había alcanzado igual resultado, 
g) Zona Centro Sur: Se sostuvo el desempeño, dado que se dio un resultado de 96.30% 
en el 3er trimestre de 2019 e igual resultado en el 4° trimestre del 2019, 
h) Zona Sur: Registró un resultado de 91.04% en 4° trimestre de 2019 y el 3er trimestre de 
2019 obtuvo igual resultado de acciones de mitigación cumplidas, y finalmente 



 

 

i) Sede nacional JCM: El resultado se mantuvo con un porcentaje de 97.058% de acciones 
cumplidas en el 3er trimestre de 2019 (objeto de la presente revisión) e igual resultado en 
el 4° trimestre de 2019. 
 

Para el 4° trimestre de 2020 el resultado general alcanza un porcentaje del 92.27%. La 
Oficina de Control Interno -OCI- mantiene revisiones de los distintos mapas de riesgos, 
trabajo que paulatinamente se impulsó desde el segundo semestre de 2018 empezándose 
con los Nodos Zonales, retomándose esta actividad en el último cuatrimestre de 2019 para 
ir avanzando en esta vasta tarea, así mismo se ha revisado las actividades de la 
administración del riesgo en unidades y centros, se mantiene los flujos de contacto con los 
respectivos responsables de dichos Mapas de Riesgo. Con las distintas zonas de manera 
escalonada se ha estado trabajando para la revisión de los distintos mapas de riesgo en 
donde se ha estado actualizando los distintos mapas de riesgo para así dinamizar el trabajo 
de los distintos apoyos en las zonas buscándose revisar el tema integralmente.  Tipo de 
comportamiento: Se mantiene dentro del Nivel Alto de Calificación, es a criterio de la Oficina 
adecuado su nivel de desempeño. 
 

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN - 1er trimestre de 2020. 
 
1er trimestre de 2020: El comportamiento de este indicador en su perspectiva general es, 
aunque en muy leves disminuciones, afín al anterior trimestre, y el comportamiento general 
no decae ni moderada ni mucho menos pronunciadamente con relación al 4° trimestre de 
2019, particularmente encontramos: 
a) Zona Amazonía Orinoquía: Registró acciones de mitigación cumplidas en el 1er 
trimestre de 2020 con un resultado de 87,64% entre tanto que hubo un 88.64% a 4° 
trimestre de 2019, 
b) Zona Caribe: Se encuentra en un porcentaje de acciones cumplidas de mitigación de 
87.16% obtenido en el 1er trimestre de 2020, frente al 88.17% correspondiente a 4° 
trimestre de 2019, 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: El resultado a 4° trimestre de 2019 de las 
acciones de mitigación cumplidas consistía en 96.83%; a 1er trimestre de 2020 el resultado 
corresponde a 95.77% de acciones de mitigación cumplidas, 
d) Zona Centro Boyacá: Obtiene un resultado de 98.18% en el 4° trimestre de 2019, el 
resultado porcentual a 1er trimestre de 2020 consistió en 97.46%, 
e) Zona Centro Oriente: Para el 1er trimestre de 2020 se obtuvo un resultado de 96.3% 
mientras que en lo pertinente al 4° trimestre de 2019 se había obtenido un desempeño de 
97.80% de acciones de mitigación cumplidas, 
f) Zona Occidente: Registró un porcentaje de acciones de mitigación con un resultado de 
92.47% en acciones de mitigación cumplidas en el 4° trimestre de 2019 y en el 1er trimestre 
del 2020 alcanzó un resultado de 91.78% de acciones cumplidas, 
g) Zona Centro Sur: El desempeño fue de un resultado de 94,29% de acciones de 
mitigación cumplidas en el 1er trimestre de 2020 frente a un resultado en el 4° trimestre del 
2019 de 96.30% de acciones cumplidas, 
h) Zona Sur: Se registró un resultado de 91.04% en el 4° trimestre de 2019 y para el 1er 
trimestre de 2020 obtuvo un resultado de acciones de mitigación cumplidas del 89.66% de 
acciones de mitigación cumplidas, y finalmente 



 

 

i) Sede nacional JCM: El resultado fue de un porcentaje de 97.058% de acciones 
cumplidas en el 4° trimestre de 2019; el resultado a 1er trimestre de 2020 (objeto de la 
presente revisión) corresponde a 95,12% de acciones de mitigación cumplidas. 
 
Para el 1er trimestre de 2020 se registró muy leves disminuciones en el cumplimiento de 
acciones de mitigación a nivel general; no obstante lo anterior, el resultado general 
permanece en un porcentaje superior al 92%; no se afectó negativamente ninguna otra 
zona ni la sede nacional en el desempeño de este indicador. La Oficina de Control Interno 
-OCI- mantiene revisiones de los distintos mapas de riesgos, así mismo se ha revisado las 
actividades de la administración del riesgo en unidades y centros, se mantiene los flujos de 
contacto con los respectivos responsables de dichos Mapas de Riesgo, no solo para 
facilitarse ayuda y brindar apoyo con ocasión del cumplimiento de las acciones de 
mitigación y de los controles sino de la realización de los seguimientos, lo que contribuye a 
consolidar la mitigación de los respectivos riesgos. Tipo de comportamiento: Se mantiene 
dentro del Nivel Alto de Calificación, nivel adecuado de desempeño. Se procede a seguir 
realizando el seguimiento a los reportes por parte de los responsables de los distintos 
Mapas de Riesgos. 
 
 

MINIMIZACIÓN DE ZONAS DE RIESGO-4° Trimestre de 2019. 
 
4° Trimestre de 2019: El comportamiento general de este indicador permanece estable 
con un resultado de 94.04% frente al resultado del trimestre anterior de 94.04% de riesgos 
ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” (3er trimestre de 2019); no varía 
de zona de comportamiento, desempeño que, según la OCI (OCONT), continúa en 
comportamiento adecuado. Analizándose desde un punto de vista más detallado, es decir, 
región a región 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 
89.20% en el 3er trimestre de 2019 y en el 4° trimestre de 2019 el resultado fue equivalente, 
b) Zona Caribe: Registró tendencia estable en la gestión de riesgos en zona “Aceptable”, 
“Tolerable” y “Moderado”, pues alcanzó un nivel de 90.4% a 4° trimestre de 2019 y en el 
3er trimestre de 2019 correspondió a igual porcentaje, 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Se encontró tendencia estable, con un porcentaje 
de 97.43% de riesgos en zona de evaluación de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y 
“Moderado” correspondiente al 4° trimestre de 2019, equivaliéndose este resultado con el 
del 3er trimestre de 2019, 
d) Zona Centro Boyacá: Registró tendencia estable en riesgos ubicados en zona de 
evaluación de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, obteniéndose un nivel de 
96.09% en el 4° trimestre de 2019, porcentaje que coincidió con el del 3er trimestre de 2019, 
e) Zona Centro Oriente: Se cuenta con panorama de estabilidad debido a que para el 3er 
trimestre de 2019 se obtuvo un resultado de 97.82% de riesgos en zona de evaluación 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, y le coincide el valor porcentual del 4° trimestre de 
2019, 
f) Zona Occidente: Registró tendencia estable con riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” 
y “Moderado” que para el 3er trimestre de 2019 equivale al resultado del 90.79% y en el 4° 
trimestre de 2019 se alcanzó igual porcentaje en dichas zonas de evaluación de riesgos, 



 

 

g) Zona Centro Sur: Se obtuvo panorama estable debido a que resultó con desempeño de 
94.94% de riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” en el 4° trimestre de 2019, 
porcentaje equivalente al resultado del trimestre inmediatamente anterior en esta zona, 
h) Zona Sur: Registró tendencia estable, sosteniendo un resultado de 92.09% en el 3er 
trimestre de 2019, resultado equivalente al del 4° trimestre de 2019 con sus riesgos 
ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, y finalmente 
i) Sede nacional JCM: Se mantuvo su resultado con un porcentaje de 97.28% de sus 
riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” para el 4° trimestre de 
2019, equivaliendo al resultado del 3er trimestre de 2019. 
 
Para el 4° trimestre de 2019, zona a zona, las tendencias respecto de los comportamientos 
tanto general como zonal son estables teniéndose como referencia el 3er trimestre de 2019 
y, se mantiene el resultado general a 4° trimestre por encima del 94%. Se dio continuidad 
en monitorear los seguimientos de los riesgos en las zonas, también en apoyar para atacar 
limitantes presentadas, tal como se ha venido realizando trimestre a trimestre y por parte 
de responsables. Se ha continuado con 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”. 
 
 

MINIMIZACIÓN DE ZONAS DE RIESGO - 1er Trimestre de 2020. 
 
1er Trimestre de 2020: Para el 1er trimestre de 2020 el comportamiento de este indicador 
permanece por encima del 93% de riesgos en zona de evaluación de riesgo “aceptable”, 
“tolerable” y “moderada”; su resultado general no varía de zona de comportamiento. 
Analizándose desde un punto de vista más detallado, región a región Unadista, el panorama 
es el siguiente: 
a) Zona Amazonía Orinoquía: En cuanto a riesgos ubicados en zona de riesgo 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” alcanzó un nivel de 89.21% en el 4° trimestre de 2019 
y en el 1er trimestre de 2020 el resultado fue de 88.71%, 
b) Zona Caribe: Tendencia prácticamente estable en la gestión de riesgos en zona 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” dado que registró un nivel de 90.4% a 4° trimestre de 
2019 y en el 1er trimestre de 2020 alcanzó un porcentaje de 90.2%, 
c) Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Generó un porcentaje de 97.44% de riesgos en 
zona de evaluación de riesgo “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” correspondiente al 4° 
trimestre de 2019, y el resultado del 1er trimestre de 2020 consistió en un porcentaje de 
97.04%, 
d) Zona Centro Boyacá: Registró riesgos ubicados en zona de evaluación de riesgo 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, obteniéndose un nivel de 95.71% en el 1er trimestre 
de 2020, en tanto que el resultado del 4° trimestre de 2019 fue de 96.09%, 
e) Zona Centro Oriente: Para el 1er trimestre de 2020 le corresponde el valor porcentual 
de 96.27% mientras que en el 4° trimestre de 2019 se obtuvo un resultado de 97.83% de 
riesgos en zona de evaluación “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, 
f) Zona Occidente: Registró riesgos en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” con un 
porcentaje para el 1er trimestre de 2020 equivale al resultado del 90.48%, frente a un 
90.79% que se alcanzó en el 4° trimestre de 2019, 



 

 

g) Zona Centro Sur: Se había obtenido un desempeño de 94.94% de riesgos en zona 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” en el 4° trimestre de 2019, y para el 1er trimestre de 
2020 se alcanzó un resultado de 92.39% de riesgos en estas zonas, 
h) Zona Sur: Alcanzó un resultado de 91.37% en el 1er trimestre de 2020, y en el 4° 
trimestre de 2019 se había obtenido un total de 92.09% de sus riesgos ubicados en zona 
“Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado”, y finalmente, 
i) Sede nacional JCM: Su resultado había alcanzado un porcentaje de 97.28% de sus 
riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” para el 4° trimestre de 
2019, y para el 1er trimestre de 2020 el resultado equivalió a 96.61%. 
 
Para el 1er trimestre de 2020 con un resultado general (consolidado) de 93.41% de sus 
riesgos ubicados en zona “Aceptable”, “Tolerable” y “Moderado” se continuó las actividades 
conducentes a monitorear los riesgos en las zonas, revisando los respectivos mapas de 
riesgos desde el segundo semestre de 2018 comenzándose (como se mencionó 
anteriormente) con los Nodos, posterior y escalonadamente se retoma esta labor en el 
último cuatrimestre de 2019 en donde se continuó con revisiones de mapas de centros 
zonales incluyéndose algunos Nodos. Se ha venido continuando el seguimiento realizado 
tanto a la mitigación por parte de los responsables, verificándose el reporte de la 
información en la Aplicación y adicionalmente mantenerse la comunicación. El 
comportamiento del indicador se concluye por parte de la Oficina de Control Interno -OCI- 
como de nivel “Adecuado”. 
 
➢ Resultados de las auditorías; 

 
En cuanto al informe interno de auditoría del proceso C-3 Evaluación y Control de la Gestión 
no se identificó oportunidades de mejora, lo cual no obsta para que internamente y en el 
momento que sea requerido la Oficina de Control Interno ésta haría la respectiva 
identificación, viabilidad y posterior implementación de mejoras. 
 
➢ Adecuación de los recursos 

 
N.A. 
 
➢ Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 

 
La Oficina de Control Interno cuenta con tres riesgos (con códigos n° 353, n° 354 y n° 355) 
los cuales se encuentran con seguimiento y control permanente. Adicionalmente se cuenta 
con el indicador IND-C3-002 de Cumplimiento de Acciones de Mitigación el cual se 
encuentra aplicado a 1er trimestre de 2020 y en positivo nivel de cumplimiento, indicador 
que también aplica para las zonas y cuyo desempeño general supera el 92% de acciones 
de mitigación cumplidas. 
 
➢ Oportunidades de mejora 

 
Permanentemente y en el momento que la Oficina de Control Interno frente a sus funciones 
y responsabilidades asignadas se pueda identificar respectivas oportunidades de mejoras 
o que éstas se den a conocer su respectiva viabilidad y de proceder a ello la posterior 
implementación de mejoras.  
 



 

 

 
P-3-6 Evaluación de Planes Operativos 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe describe los resultados de gestión del procedimiento P-3-6 denominado 
“Evaluación de Planes Operativos” que tiene por objeto: “Definir las actividades a realizar 
durante una vigencia fiscal para efectuar el seguimiento, evaluación y control a la ejecución 
de los planes operativos con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional”.   
 
Este procedimiento es continuidad del procedimiento P-6-2: denominado “Planificación 
Institucional” cuyo objetivo es: “Definir las actividades a realizar para orientar el quehacer 
institucional con la elaboración de planes operativos anuales en busca de incrementar su 
capacidad de respuesta acorde con las políticas institucionales y gubernamentales y de 
satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, beneficiarios y destinatarios”; razón por la 
cual los resultado de la cadena o proceso C-6, se retoman en este informe de forma general. 
 
La información que hace parte de este documento corresponde a los datos institucionales 
registrados en las aplicaciones que contribuyen con la gestión documental del Sistema 
Integrado de Gestión y corresponden al resultado de la vigencia 2019 y parte de los 
resultados del primer trimestre de 2020. 
 
 
1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES 

INTERESADAS PERTINENTES 
 
Según lo relacionado con el proceso, puede consultar el estado actual de solicitudes 
relacionadas en el SAU. Referencie la realimentación recibida a través de otros medios 
como encuestas aplicadas a partes interesadas, requerimientos de entes de control o 
entidades gubernamentales, comunicaciones internas entre dependencias de la 
universidad, etc. 
 
La evaluación de los resultados de los Planes Operativos de las distintas unidades 
misionales, funcionales y operativas fueron presentados por los respectivos líderes de 
macroproyectos durante el desarrollo del XX encuentro de líderes Unadistas, de acuerdo 
con los cargues realizados en el Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo 
–SIGMA-. Esta actividad se cumplió el día tres (3) de la agenda programada y la evaluación 
de satisfacción por parte de los participantes, tuvo resultados positivos, tales como: 
 
✓ Excelente todo lo que se desarrolló desde el primer día que comenzó el evento. 
✓ Muchas gracias por la invitación, me ha permitido crecer profesional y personalmente. 
✓ Excelente temática, es importante socializarla con todos los miembros de la familia 

unadista. 
✓ Muy importante el ejercicio de los pretalleres optimizan los tiempos de reflexión. 
✓ Es un encuentro donde nos permite vislumbrar el desarrollo de nuestra universidad e 

interactuar con directivos y compañeros de las diferentes zonas, es muy enriquecedor. 
✓ El evento permite el trabajo sincrónico, el conocimiento integral de la universidad y 

genera pertenencia. 

https://sau.unad.edu.co/


 

 

✓ Excelente ejercicio de concertación y planteamiento de objetivos muy acordes con los 
requerimientos institucionales. 

 
2. GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
Referencie el estado de los indicadores de cumplimiento de las metas asociadas a cada 
macroproyecto. 
 
La evaluación de los Planes Operativos genera los resultados del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del Sistema Integrado de Gestión, los cuales corresponden al 
cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo 2019-2023, a diciembre 31 de 
2019, fueron: 
 

 
Fuente: OPLAN – SIGMA, 21-01-2020. 
 
Así mismo, el cumplimiento durante el primer trimestre de 2020, corresponde a: 
 



 

 

 
Fuente: OPLAN – SIGMA, 11-06-2020. 
  
 
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
 

Referencie las situaciones que sin estar asociadas a ninguno de los demás puntos han 
influido en el cumplimiento del objetivo del proceso. Verifique la información 
correspondiente a todas las salidas no conformes del proceso 
en https://sig.unad.edu.co/reporte-snc. 

 
El procedimiento P-3-6 “Evaluación de Planes Operativos” no admite producto no conforme, 
por cuanto los soportes que evidencian el cumplimiento de las metas establecidas en los 
diferentes planes operativos se revisan y se realiza la respectiva corrección en la aplicación 
SIGMA. 
 
 
4. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Respecto a los resultados obtenidos en la ejecución de planes de mejoramiento formulados 
para atender incumplimientos y a la identificación de incumplimientos respecto a requisitos 
establecidos. 
          
El procedimiento P-3-6 “Evaluación de Planes Operativos” no admite producto no conforme, 
por cuanto los soportes que evidencian el cumplimiento de las metas establecidas en los 
diferentes planes operativos se revisan y se realiza la respectiva corrección en la aplicación 
SIGMA. 
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5. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Con respecto al análisis del comportamiento de los indicadores del proceso. Relacione 
otras fuentes de información interna y externas a disposición de la unidad, de las que tomen 
información para la toma de decisiones. 
 
La medición del proceso se realiza a través de los distintos indicadores de cumplimiento 
que se encuentra establecidos en cada una de las metas ingresadas en la aplicación SIGMA 
y los resultados finales se presentan de forma general, por macroproyectos, tal como se 
reportó en el numeral 2 de este informe. 
 
6. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
  
Respecto a los resultados obtenidos en la ejecución de planes de mejoramiento formulados 
para atender no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora identificadas en 
auditorías realizadas. 
 
Este procedimiento durante la evaluación interna no tuvo observaciones en relación con su 
ejecución. 
 
7. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Considere la siguiente pregunta ¿los recursos disponibles actualmente son suficientes para 
entregar los servicios y productos relacionados con el proceso de una forma controlada? 
 
Los recursos asociados a este procedimiento están acorde con la disponibilidad de recursos 
del Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad, a través del cual se financia la 
ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2019-2023. 
 
8. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS 

OPORTUNIDADES. 
 
Considere la información reportada en la aplicación Mapa de riesgos, teniendo en cuenta 
los riesgos de la unidad y revisando con la red del proceso en zonas y escuelas el estado 
de los riesgos del proceso identificados en cada una. Oportunidades de mejora; Referencie 
las oportunidades de mejora identificadas. 
 
Las acciones implementadas para mitigar los riesgos asociado al procedimiento se vienen 
realizando sin ningún inconveniente y de acuerdo con las medidas adoptadas por la 
Universidad ante la contingencia generada por el COVID-19.  
 
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Referencie las oportunidades de mejora identificadas. 
 
Ante los cambios generados por la adopción del nuevo estatuto organizacional, se visualiza 
la oportunidad de efectuar revisión del procedimiento para determinar la pertinencia de 
ajustarlo y/o modificarlo de acuerdo con los requerimientos del Metasistema UNAD 4.0.  
 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores


 

 

 
P-3-7 Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de Gestión 

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

En el periodo de análisis, el procedimiento Rendición de Cuentas y construcción del 
Balance de Gestión se adelanta para la vigencia 2019, se cuenta con el cronograma 
general sobre el cual se desarrollarán las diferentes etapas de este ejercicio, 
iniciando con el Balance Individual de Gestión.  

 
 
 
 

  
  
De acuerdo con la planificación el ejercicio del Balance de Gestión Individual y Valoración 
vigencia 2019 de los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, se da cumplimiento 
de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma. Los resultados del ejercicio se 
entregan a la Gerencia de Talento Humano en fecha 4 de febrero 2019  

 
Durante este periodo de análisis, el procedimiento Rendición de Cuentas y Construcción 
del Balance de Gestión para la vigencia 2019, se da cumplimiento a las diferentes fases 

planeadas como son desarrollo Balance Individual de Gestión, Valoración de gestión a 

funcionarios y consolidación de resultados de la unidad, Rendición de Cuentas Interna, 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  

Los aspectos que permitieron el cumplimiento del objetivo correspondieron a:  

✓ Se consolida y publica en el micrositio de Rendición de Cuentas en la página del SIG 

para disposición de la ciudadanía el informe de rendición de cuentas y balance social 
vigencia 2019 dando a conocer los diferentes resultados de la gestión de cada uno de los 
ejes temáticos. 

18 al 29  de 
noviembre 

2019

•Balance Individual 
de Gestión

02 al 13 de 
Diciembre 

2019

•Valoración de gestión a 
funcionarios y  
Consolidación de resultados 
de la unidad

Diciembre 18   
2019

•Rendición de 
Cuentas Interna

Marzo 3 de 
2020

•Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas



 

 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-
rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-
vigencia-2019 
 

✓ Se realiza la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, el día 3 de marzo 

de 2020 la cual se transmitió a través de Radio UNAD virtual, por vía web conference, por 
el canal YouTube y las diferentes redes sociales dispuestas para ello.  

 

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

● Se contó con el registro de 215 asistentes al evento realizado el día 3 de marzo de 
2020, de los cuales el 2,8% corresponde a personas externas a la Universidad. Lo 
denota el poco interés de la ciudadanía en conocer la información de la gestión 
presentada por parte de la Entidad.  

● durante el desarrollo del evento, se presentó una dificultad técnica asociada a temas 
de conectividad, lo que impidió enlazar el saludo e intervención momentánea de 
algunos de los centros de la UNAD. 

3.       Asuntos pendientes y/o en proceso  

• Ninguno  
  
 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019

