
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO  
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 
16 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MAYO 2020 

 
El presente informe tiene por objeto presentar de manera general el comportamiento del 
proceso C-2, Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional, el cual tiene por 
objetivo “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.” 
 
ANALISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 
 

Para el periodo de análisis, el proceso C2, ha gestionado el ciclo de vida de la información 
y del conocimiento organizacional, a través del desarrollo eficaz de las actividades 
establecidas en sus procedimientos, brindando un manejo oportuno en la emisión, 
modificación y anulación de documentos del SIG en pro de su rediseño y la mejora continua, 
la ejecución eficiente de transferencias documentales a nivel nacional y la ejecución de 
visitas a los centros de la UNAD de acuerdo a los lineamientos establecidos, de igual 
manera se ha dado respuesta a las solicitudes de certificaciones y constancias en los 
niveles de pregrado, postgrado y bachillerato, a los trámites de eventos académicos como 
supletorios y habilitaciones, a los contenidos programáticos y cambios de programa, 
mejorando el tiempo y respuesta en la entrega; desde la Gestión de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje y la Investigación, se han brindado capacitaciones a los usuarios en pro de 
brindarles información para el manejo y conocimiento de la plataforma e-biblioteca, manejo 
de bases de datos, formación para la academia (normas de referenciación), inducciones a 
los estudiantes nuevos, adicional a esto se ofrece un curso libre en el cual el usuario puede 
fortalecer su conocimiento con respecto a las capacitaciones ya mencionadas y se reafirma 
el uso y conocimiento del repositorio Institucional; el aporte al cumplimiento de este objetivo 
con respecto a los Medios y Mediaciones Comunicacionales se encuentra reflejado en la 
gestión realizada desde la emisora institucional, con las emisiones de contenido radiofónico 
en sus diferentes franjas (académica, cultural y promocional), el CANAL UNAD realizó la 
emisión de contenidos audiovisuales a través de sus programas institucionales, material 
académico, transmisiones en vivo, comunicación y mercadeo, noticiero NCC, también se 
evidencia la gestión realizada por el área de servicio de Web Conference Organizacional y 
el área de Comunicación Visual ha realizado la producción de piezas (Mayormente en 
banners, iconografía e interfaces gráficas) y producción de videos con contenido 
académico; con respecto al Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas 
de Información del Ministerio de Educación Nacional, se desarrollaron las actividades de 
validación, revisión y reporte de planillas de acuerdo con los periodos establecidos por el 
MEN, aportando al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional; en relación con la recolección y tratamiento de datos personales, se 
implementaron varios elementos que contribuyen al manejo adecuado de esta información, 
como lo son, la normatividad interna (Resolución 367 de 2019), el Manual para el 
tratamiento de datos personales y la Política para el tratamiento de datos personales de la 
Universidad. 



 

 

El proceso de Gestión de la información y del conocimiento organizacional 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.  
 
A continuación, se presentan los informes de Gestión suministrados por cada procedimiento 
en donde describen de manera detallada su gestión en el periodo de análisis. 
 
P-2-1 Procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de 
Gestión 
 
1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES 

INTERESADAS PERTINENTES 
 
El procedimiento control documental y Operacional del SIG no cuenta con retroalimentación 
de las partes interesadas. En este periodo de evaluación no se presentaron PQR. 
 
2. GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
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. Solicitudes que se atendieron de forma 
oportuna buscando garantizar que su publicación cumpla con lo determinado en el 
procedimiento.  Este procedimiento no cuenta con indicadores de cumplimiento de metas 
asociadas a macroproyectos.  
 
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
 
El procedimiento tiene identificada la salida no conforme “Publicación de documentos que 
no cumple con las revisiones y aprobaciones establecidas en el procedimiento Control, 
Documental y Operacional” en el periodo de evaluación el procedimiento no conto con 
salidas no conforme.  
 
 
4. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Para el procedimiento no aplica  
 
5. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Para el procedimiento analizado no aplica  
 
6. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 

  
El procedimiento control documental y operacional del SIG no cuenta con no conformidades 
identificadas en las auditorias  
 



 

 

7. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

N/A 
 
8. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS 

OPORTUNIDADES. 
 
Riesgo: Publicación de documento del SIG, sin la revisión suficiente establecida en el 
procedimiento Control Documental y Operacional del SIG 
 
Acciones: Revisión de una muestra aleatoria del 10% de los documentos para 
actualización, emisión y/o eliminación de la documentación del SIG atendidas en el periodo, 
validando los puntos de control establecidos en el procedimiento de Control Documental y 
Operacional del SIG 
 
La acción implementa para mitigar el riesgo asociado al procedimiento se han realizado con 
mucha rigurosidad para los diferentes periodos.  Para mayor efectividad en la utilización de 
los documentos publicados por los diferentes procesos.    
 
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Ante los cambios generados por la adopción del nuevo estatuto organizacional y por las 
circunstancias de emergencia sanitaria da la oportunidad de efectuar revisión de los 
procedimientos y documentos asociados a cada uno de los procesos del SIG para su 
adecuada pertinencia, aplicabilidad y adecuación por parte de los líderes de los procesos 
que respondan a las circunstancias en mención.   
 
P-2-2 Gestión Documental 
 
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. 

 
Rta: No se presentaron PQR para este periodo. 
 
➢ 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. 

 
Rta: Se diligenció el FURAG y el diagnóstico de MIPG, el cual fue remitido en consolidado 
para toda la Universidad desde las Unidades competentes. 
 

2. 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; 



 

 

 
➢ Referencie el estado de los indicadores de cumplimiento de las metas asociadas a cada 
macroproyecto. 

 
Rta: Los indicadores de gestión de la calidad fueron reportados en el instrumento dispuesto 
para tal fin por la GCMO, así mismo en el SIGMA fue publicada la información 
correspondiente al cierre de la vigencia 2019 para las metas asociadas a proyectos del Plan 
de Desarrollo de la UNAD y el cumplimiento de los indicadores asociados a las metas del 
Plan de Desarrollo los genera la Oficina Asesora de Planeación. 
 

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. 
 
Rta: Para el Procedimiento de Gestión Documental, fueron desarrolladas las siguientes 
acciones: 
 
➢ Se resalta en el tema de gestión documental que se desarrollaron todas las 
transferencias documentales programadas a nivel nacional. 
 
➢ Con la ejecución del programa de visitas realizadas a Centros de la UNAD, 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 o ajustes necesarios fueron detallados 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. 
 

 
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. 

Rta: Contamos con acciones de mejoramiento asociadas al procedimiento de Gestión 
Documental y para tal fin se realiza seguimiento mediante la aplicación SSAM en el caso 
de los Centros que no las requirieron, estas actividades fueron detalladas en el informe de 
cada visita en los Centros. 

 
 
 
 



 

 

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. 
 
Rta: Contamos con un Plan de Mejoramiento Archivístico con seguimiento desde el Archivo 
General de la Nación, para el cual contábamos inicialmente con 6 hallazgos y a la fecha 
tenemos dos como pendientes 2 que están en curso y con cumplimiento o entrega final de 
productos a diciembre de 2020. 
 
Rta: Como fuente interna contamos con el mapa de riesgos y se encuentran reportadas las 
evidencias necesarias para el periodo 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. 

 
Rta: No contamos con no conformidades o hallazgos relacionados en las auditorías 
programadas para el procedimiento, realizadas en el periodo del presente informe. 
 

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? 

 
Rta:  Se estableció el protocolo de gestión documental en época de pandemia a causa del 
COVID 19, detallado técnicamente en la circular informativa de la SGRAL No. 210-017 de 
2020, socializada a todo el personal académico y administrativo de la UNAD mediante el 
correo electrónico desde la cuenta info@unad.edu.co  
 
Rta: Si consideramos que son suficientes y racionalizados con la austeridad en el gasto 
como política de ejecución. 
 

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. 

 
Rta: No contamos con riesgos materializados y el mismo se encuentra controlado con las 
acciones o puntos de control eficaces del procedimiento. 
 
 

mailto:info@unad.edu.co


 

 

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA; 
 
✓ Referencie las oportunidades de mejora identificadas. 

 
Rta: Es necesario plantear la necesidad de contar con un Gestión de Documentos 
Electrónicos para la UNAD, como herramienta importante en la gestión documental para el 
ejercicio académico y administrativo de la UNAD. 
 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante - P-2-13 Expedición de Certificación 
y/o Constancia  
 
1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de 
análisis 
 
Para el periodo de análisis del IGP del 16 de noviembre de 2019 al 15 de mayo de 2020, 
se tiene la siguiente información, referente a certificados o constancias ya sean para 
cualquiera de los niveles (pregrado, postgrado o bachillerato), los trámites de eventos 
académicos como supletorios o habilitaciones, contenidos programáticos y cambios de 
programa. 
 
Recibos pagos por concepto de certificado de bachillerato: 49 
Recibos pagos por concepto de constancia de bachillerato: 21 
Recibos pagos por concepto de certificado: 3242 
Recibos pagos por concepto de constancia: 1221 
Recibos pagos por concepto de contenidos programáticos: 74 
Recibos pagos por concepto de cambio de programa: 674 
Recibos pagos por concepto de habilitación: 735 
Recibos pagos por concepto de supletorio: 139 
 
Se diseña módulo para la generación en línea de certificados o constancias, este se 
encuentra en etapa de pruebas, validando, corrigiendo y actualizando su respectiva 
información. 
 
El tiempo y respuesta a la entrega de certificados o constancias mejoró, teniendo en cuenta 
que por medio del FUSD se está enviando el formato para que el estudiante lo tenga de 
manera digital, y ya si lo necesita en físico puede acercarse al Centro correspondiente a 
recogerlo. 
 
Se dio cierre a las siguientes acciones: 
 

• Acción 8617 respecto a Circular enviada a Directores respecto al trámite de traslado 
de CEAD. Fue 

enviado el 09 de diciembre de 2019. 

• Acción 8618 respecto al diseño de píldora informativa la cal explica el trámite de 
traslado de CEAD. Fue enviado a la comunidad Unadista el 21 de abril de 2020. 

• Acción 8619 respecto al video (presentación en prezi – 
https://prezi.com/view/tE7da1zbfcm56bG7FT1R/). Se encentra en 
https://sau.unad.edu.co/. 

• Acción 8621 respecto al análisis de PQRS 2019-2  

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


 

 

 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria COVID-19 se diseñó un módulo de pago en línea 
de diferentes conceptos de matrícula, en los cuales aplican certificaciones, constancias, 
supletorios, contenidos programáticos y otros. El proceso de generación es el mismo, el 
funcionario genera el respectivo recibo y lo envía al estudiante, quien puede realizar el pago 
ya sea en línea o imprimiendo en impresora láser y acercándose a la entidad bancaria. El 
módulo se encuentra en SERVICIOS DE CONSULTA EN LÍNEA 
(https://rca.unad.edu.co/7oodle/servicios/inicio.php) y allí en la lista desplegable selecciona” 
Pagos en línea – Facturas Otros Conceptos”. 
 
2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 
de análisis 
 
Las situaciones que dificultan el cumplimiento del objetivo son reiterativas, y se evidencian 
en quejas y reclamos respecto a los formatos de certificaciones o constancias establecidos 
en el SIG, ya que los estudiantes quieres información particular. Casos como por ejemplo 
que se realice la equivalencia a semestres, o que se confirme que se realizó un proceso de 
admisión. 
 
De la misma manera, se tienen quejas respecto a los costos ya sea de certificados o 
constancias como al costo de los contenidos analíticos. Los reclamos que hacen son porque 
les parece muy costoso y realizan comparaciones con otras instituciones. 
 
3. Asuntos pendientes y/o en proceso 
 
Se tiene pendiente por visto bueno el nuevo formato de constancia de PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
 
Se tiene pendiente actualizar los instructivos de notas, toda vez que se iniciará el proceso 
mediante el momento que el Centralizador de Notas. 
 
Se tiene pendiente realizar análisis de PQRS 2020-1, el cual se iniciará a partir del 01 de 
julio de 2020, ya que se maneja de manera semestral. 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de 

análisis  

Para el año 2020, la e-biblioteca cuenta con 90 bases de datos bibliográficas, lo primordial 
del servicio de estas bases de datos académicas es funcionar 7/24/365 y que a su vez se 
garantice su acceso para toda la comunidad Unadista.  
 
Otro aspecto importante, es que desde la biblioteca continuamente se realizan 
capacitaciones de cada base de datos suscritas, así como eventos culturales, y de 
formación para la academia como lo es el uso de las normas de referenciación, para el 
manejo y conocimiento de la plataforma de la e-biblioteca, y uso del buscador, para que la 
comunidad encuentre de manera rápida y sencilla la información, además de la inducción 
que se realiza cada semestre desde las zonas para los estudiantes nuevos, para ello se 

https://rca/


 

 

puede visitar la página de la e-biblioteca y tener acceso a toda la información (total de 
capacitaciones en dicho periodo: 83). https://biblioteca.unad.edu.co/ 
 
Sumado a los anterior, 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. 

 
 
 
Adicional, la comunidad Unadista cuenta con el Repositorio Institucional, que es una 
herramienta donde se aloja la producción científica de la universidad, allí se encuentran 
entre otros los trabajos de grado, tesis y disertaciones 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. 
 

 
 

 

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


 

 

 

 
 
 

 
 

Actualmente en las 4 comunidades del Repositorio Institucional contamos con 7.961 (OVIS 
y OVAS) creados por los profesores o investigadores, asociados a cada curso, 167 recursos 
cargados por Radio UNAD, 285 recursos abiertos para el aprendizaje autónomo y 15.860 
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. 
 

Valorando cada ítem aquí expuesto, es posible dar un parte positivo del cumplimiento del 
objetivo del proceso, se brindaron los recursos acordes al área académica y de  
investigación que permiten a la comunidad hacer uso del conocimiento adquirido para que 
sea utilizado en la academia, además de las continuas capacitaciones para el uso de las 
bases de datos académicas suscritas, dato que se evidencia con las estadísticas de 
usabilidad, y con respecto al repositorio institucional se viene alojando toda la producción 
de la UNAD y también se tienen buenos datos de descarga y visualización.  
Estadísticas de las bases de datos  
 
 

Mes 
Consultas 
(búsquedas) Sesiones 

Noviembre 5.623.622 3.149.361 

Diciembre 1.764.527 1.038.377 

Enero  839.365 487.305 

Febrero  4.631.828 2.864.665 

Marzo  4.616.876 2.713.707 

Abril 8.199.905 4.508.090 

Total 25.676.123 14.761.505 

 
Estadísticas del Repositorio Institucional 
 
 

Mes Descargas Visitas 

Noviembre 533.652 522.422 

Diciembre 354.060 346.866 

Enero  236.857 141.016 

Febrero  638.066 800.625 

Marzo  595.726 639.261 

Abril 818.704 954.598 

Total 3.177.065 3.404.788 

 

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

Ninguna 
 
 



 

 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Como pendiente está el proceso de integración del Catalogo en línea de la e-Biblioteca con 
el megabuscador de la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá – RUMBO, que permitirá 
que los usuarios de las diferentes universidades asociadas a Rumbo puedan pedir en 
préstamo material bibliográfico físico, al igual que los estudiantes Unadistas. 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 

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

La Red de Medios y Mediaciones Comunicacionales - MMC, conforme a la gestión 
desarrollada y tomando como base el primer semestre del año 2020, evidencia que la 
Emisora institucional RUV registró 168 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 11.462 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 primer semestre de 2020, se 
han incorporado 148 contenidos audiovisuales clasificados en Programas Institucionales 
para televisión (Educación y desarrollo y Con Olor a Región), material académico, 
Transmisiones en vivo, Comunicación y Mercadeo 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 primer semestre de 2020 
asciende a 4.827.   
 
Así mismo, para los servicios prestados por el área de Web Conference Organizacional – 
WCO, durante el primer semestre de 2020, se han atendido 479 servicios de web 
Conference organizacional, de los cuales 239 se han realizado en los auditorios de la 
institución. 
 
Por otro lado, el área de Comunicación Visual durante el mismo periodo de análisis alcanza 
una producción en piezas de 494 unidades, destacándose una mayor demanda en 
requerimientos para el desarrollo de banners, iconografía e interfaces gráficas. Igualmente 
se realizó una producción de 54 videos con contenido académico. 
 
Para el primer semestre de 2020, el Área de televisión realizó la producción de 44 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. 



 

 

 

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

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. 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Ninguno 
 

P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información 
del Ministerio de Educación Nacional 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se describirán los resultados de la gestión del procedimiento P-2-12 
Reporte, validación y análisis de información a los sistemas de información del Ministerio 
de Educación Nacional, el cual involucra el reporte de diferentes variables al Ministerio de 
Educación Nacional para su validación y análisis.  
 
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. 
 
De acuerdo con los cargues realizados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -
UNAD- en la plataforma HECCA del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, en donde se 
realiza todo el registro y control de las diferentes variables estadísticas de las universidades 
a nivel nacional, se puede evidenciar la evaluación que realiza el MEN en cada una de las 
plantillas, validando las reglas de negocio establecidas. Esta validación se realiza de forma 
inmediata y automática en el sistema generando una realimentación en el caso de encontrar 
algún error o una valoración positiva en el caso de que la información sea exitosa. 
 
En esta primera etapa el aplicativo realiza una validación de coherencia de los datos. Sin 
embargo, para revisar la veracidad de estos el MEN programa auditorias con el objetivo de 
comparar la información cargada en la plataforma con las evidencias reales con las que 
cuenta la universidad. 
 
De acuerdo con las fechas estipuladas por el MEN en la Resolución 19591 de 2017, la 
UNAD ha cumplido a satisfacción con todos los cargues de las planillas requeridas dentro 
del periodo de reporte de este informe. Sin embargo, desde el Sistema Universitario Estatal 
-SUE- las universidades públicas han emitió una solicitud al Ministerio para poder realizar 

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


 

 

el cambio de estas fechas, motivo por el cual el Ministerio se encuentra en el análisis de los 
posibles cambios. 
 

MODULO/ PLANTILLAS 

FECHA DE REPORTE 
PARA EL PRIMER 

SEMESTRE 

FECHA DE REPORTE 
PARA 

EL SEGUNDO SEMESTRE 

PRIMER 

CORTE 

DEFINITI
VA 

PRIMER 

CORTE 
DEFINITIVA 

Participantes 

* Participantes Mar -15 Jun - 30 Sept - 15 Dic - 10 

* Persona Jurídica En caso de Novedad En caso de Novedad 

* Actualizar documentos 
participantes  

En caso de Novedad En caso de Novedad 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

* 
Información Complementaria 
de la IES 

Máximo cinco (5) días 
después de la novedad 

Máximo cinco (5) días 
después de la novedad 

* 
Unidad Organizacional Cada vez que se 

presenta la novedad 
Cada vez que se presenta la 

novedad 

* Recursos Físicos Histórico Jun – 30 Dic - 30 

POBLACION ESTUDIANTIL 

* 
Inscritos - Relación de 
Inscritos 

Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* Inscrito Programa Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* Admitidos Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* Estudiantes de primer curso Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* Matriculados Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* Estudiantes de Articulación Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* 
Estudiantes de Estrategias 

de Cobertura 
Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* Graduados Ene - 31 Jun – 30 Jul - 31 Dic - 30 

* 
Actualizar documento 

inscritos 

Cada vez que se 

presenta la novedad 

Cada vez que se presenta la 

novedad 

* Materias Matriculado Ago - 31 Feb - 28 

* 
Apoyos financieros, 

académicos u otros 
Ago - 31 Feb - 28 

* Retiros Estudiantiles Ago - 31 Feb - 28 

* 
Cupos Proyectados y 

Matrícula Esperada 
Periodo siguiente 

marzo 15 
Periodo siguiente 

septiembre 15 

FONDOS EN ADMINITRACIÓN 

* 
Estudiantes de Fondos 
Administrativos 

Jun – 30 Jul - 31 Dic - 10 Ene – 31 



 

 

* 
IES Fondos en 
Administración 

Jun – 30 Jul - 31 Dic - 10 Ene – 31 

* 
Programas Fondos en 
Administración 

Jun – 30 Jul - 31 Dic - 10 Ene – 31 

MODULO/ PLANTILLAS 

FECHA DE REPORTE 
PARA EL PRIMER 

SEMESTRE 

FECHA DE REPORTE 
PARA 

EL SEGUNDO SEMESTRE 

DEFINITIVA DEFINITIVA 

RECURSO HUMANO 

* 
Integrantes Máximo Órgano 

de Gobierno 

Cada vez que se 

presenta la novedad 

Cada vez que se presenta la 

novedad 

* Autoridades 
Cada vez que se 

presenta la novedad 

Cada vez que se presenta la 

novedad 

* Directivos 
Cada vez que se 

presenta la novedad 

Cada vez que se presenta la 

novedad 

* Docentes Jun – 30 Dic - 10 

BENESTAR INSTITUCIONAL 

* Actividades de Bienestar Jun – 30 Dic - 10 

 

EXTENSION INSTITUCIONAL Jun – 30 Dic - 10 

 

INTERNACIONALIZACIÓN Jun – 30 Dic - 10 

 

INVESTIGACIÓN Jun – 30 Dic - 10 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Reporte trimestral de los saldos 
del PUC a Nivel 6 y 8, de con la 
Resolución 643 de 2015 y las 
modificaciones que expida la 
Contaduría General de la 
Nación. 

Abr- 30 (Corte a marzo 
30) 

Jul -31 (Corte a junio 
30) 

Oct - 31 (Corte a septiembre 
30) 

Abr -30 (Corte a diciembre 
30 de vigencia anterior y 

primer trimestre de la 
vigencia actual) 

A partir de esta información las 
instituciones deben generar los 
siguientes reportes: 

1.1. Estado de la Situación 
Financiera (Balance General) 

1.2. Balance general 
comparativo (A partir de 2018) 

1.3. Estado de resultados y otros 
resultados Integrales 

2.Plantilla Estado de flujo 
efectivo 



 

 

3.Plantilla Estado de cambios en 
el patrimonio 

De acuerdo con la resolución 693 
del 06 de diciembre de 2016 de 
la Contaduría General de la 
Nación, las Instituciones de 
Educación Superior públicas 
deberán reportar esta 
información a partir del 01 de 
enero de 2018. 

Para la vigencia 2017 las 
Instituciones de Educación 
Superior Públicas deberán 
reportar: 

1.Balance General 

2.Estado de Resultados 

Con el cuarto trimestre de cada 
vigencia, las instituciones 
deberán adjuntar las notas a los 
estados financieros y el Informe 
del revisor fiscal. 

* 

Presupuesto Anual aprobado 
de ingresos y gastos de la 
vigencia actual y la 
correspondiente ejecución 
presupuestal del mes de 
enero, IES públicas 

En los primeros 15 días hábiles del mes febrero 

* 

Ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, y sus 
respectivas modificaciones, 
informe mensual para IES 
públicas. 

En los primeros 15 días hábiles del mes siguiente a su 
ejecución; el cierre acumulado de la vigencia se 
reporta en los primeros 15 días hábiles de febrero de 
la vigencia siguiente, corte diciembre 31. 

* 

Presupuesto Anual 
Aprobado de ingresos y 
gastos de la vigencia actual 
para las IES privadas. 

En los primeros 15 días hábiles del mes febrero 

* 

Ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, y sus 
respectivas modificaciones, 
informe mensual para IES 
privadas. 

Jul. 31 (Primer 
semestre con corte a 

junio 30) 

En los primeros 15 días 
hábiles del mes febrero 
(Acumulado vigencia 

anterior con corte diciembre 
31) 

* 
Valor matricula para la 
próxima vigencia 

Reportar entre Nov-1- Dic-15 

* 
Derechos pecuniarios para 
la próxima vigencia 

Reportar entre Nov-1- Dic-15 

 



 

 

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 ejecución de este procedimiento aporta al cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo Institucional del Proyecto 21 Sistema de Inteligencia Institucional SII UNAD 4.0 
y Sistema AUREA, cuyo objetivo es fortalecer la gestión integral del metasistema de la 
UNAD, a través de metodologías para el procesamiento y análisis de los datos y la 
información, que permitan la toma de decisiones a nivel institucional, y el Proyecto 22 
Gobierno Digital el cual busca promover el uso y aprovechamiento de la TIC para consolidar 
la confianza digital del estado colombiano. 
 
El cumplimiento de este procedimiento se realiza de acuerdo con las fechas de reporte de 
información establecidas por el MEN. 
 
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. 
 

 
Para el cumplimiento del objetivo de este procedimiento, durante su ejecución existen 
diferentes validadores que permiten reducir las probabilidades de generar productos no 
conformes. 
 
Internamente la Universidad tiene establecida la solicitud anticipada de la información con 
el fin de realizar una revisión de forma en el contenido del reporte de datos de las planillas. 
Posteriormente hace un escáner de estas en los validadores internos los cuales permiten 
identificar a tiempo inconsistencias en la información. 
 
Por último como se mencionó anteriormente, al momento del cargue de la información en 
la plataforma HECCA el MEN permite validar de forma inmediata las inconsistencias de la 
información permitiendo que en minutos estas sean saneadas y se lo logre subir la 
información exitosamente. 
 
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. 
          
Dentro de la ejecución de este procedimiento gracias a los validadores internos utilizados 
previo al cargue de la información en la plataforma HECCA y al cumplimiento en los tiempos 
de cargue de la información, no se generan productos no conformes. 
 

https://sig.unad.edu.co/reporte-snc


 

 

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. 
 
El seguimiento y medición de este procedimiento se realiza a través de la confirmación del 
cargue de la información en la plataforma HECCA 

• 2° Semestre 2019 

 

 

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


 

 

 

• 1° Semestre 2020 

 



 

 

 

 
 



 

 

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. 
 
Al ser evaluado el procedimiento en la auditoría interna no se tuvo ninguna observación al 
respecto, razón por la cual no se establecieron planes de mejoramiento.  
 
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? 
 
Este procedimiento cuenta con el talento humano y los diferentes recursos tecnológicos que 
permiten realizar la consolidación, la validación y el cargue de la información.   
 
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. 
 
Para manejar el riesgo relacionado a este procedimiento, se implementan medidas 
anticipadas para la recolección de la información, de tal manera que se programa para que 
la fecha en la que las diferentes unidades deben remitir las planillas sea entre 3 y dos 
semanas antes del cargue formal de la información a la plataforma HECCA. De esta 
manera, se logra pasar la información por los validadores internos de la universidad, 
asegurando que el cargue de la información en la plataforma sea el adecuado. Esto se 
puede evidenciar en el reporte de los cargues identificados en el punto 5 resultado de 
seguimiento y medición. 
 
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Referencie las oportunidades de mejora identificadas. 
 
Las oportunidades de mejora se generarán en el momento en que se generen 
modificaciones en el aplicativo HECCA y lineamientos impartidos por el MEN. 

 

 

 

 

 



 

 

 

P-2-14 Recolección y tratamiento de Datos Personales 

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

• Un factor determinante para la elaboración del procedimiento y el cumplimiento del 
objetivo de este fue la existencia de normatividad interna como la Resolución 367 de 
2019 por la cual se acoge el Manual para el tratamiento de datos personales y la 
Política para el tratamiento de datos personales de la Universidad publicada como lo 
exige la Ley en la página principal de la Universidad para que todos los titulares de 
datos personales puedan consultarla. 

 

• Otro aspecto que sin duda fue determinante para el cumplimiento del objetivo del 
procedimiento, fue la socialización de este con Unidades responsables del 
tratamiento de datos personales. 

 

• El apoyo de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional y la Gerencia de 
Comunicaciones y Marketing para la construcción de material orientado a informar a 
toda la Institución del proceso para la recolección y tratamiento de datos personales, 
mediante píldoras, cartillas entre otros. 

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

• Dada la contingencia presentada a partir de la pandemia, no continuamos con algunos 
procesos de socialización en la Universidad que resultarían favorables para el 
desarrollo del objetivo, que, aunque no estaban programados resultarían interesante 
para enriquecer el ejercicio. 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

• Darle continuidad al proceso y realizar verificación del mismo en algunas unidades. 

• Continuar con ejercicios de socialización, mediante capacitaciones y divulgación 
virtual.  

 

    

 


