
 

 
INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

AGOSTO DE 2020 

Evaluación del desempeño del proceso 

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. 

● El objetivo del proceso se ha cumplido en alto grado considerando que: 

○ Respecto a la gestión de planes de mejora y planes de acción, durante lo              
corrido de la vigencia 2020 se han formalizado en el Sistema de Seguimiento             
a Acciones de Mejora SSAM 7 planes asociados a procesos del SIG, 33             
planes asociados a Autoevaluación de Programas Académicos, 4 planes del          
Sistema de Gestión Ambiental y 2 planes del Sistema de Seguridad y Salud             
en el Trabajo, de los cuales se ha reportado la ejecución completa de 1 plan               
por procesos y 14 por autoevaluación y para cada uno de ellos se aplicaron              
efectivamente los puntos de control operacional definidos en el         
procedimiento. A la fecha de cierre de corte de este informe (12 de agosto)              
se identifican 23 planes con acciones no iniciadas con fechas que van desde             
enero hasta agosto, se evidencia una marcada tendencia de los planes por            
autoevaluación en los que no se realizan reportes parciales de cumplimiento           
de las acciones, 15 planes, los 8 planes restantes con acciones no iniciadas             
concentran las fechas en los meses de julio y agosto, no se evidencian casos              
críticos para acciones no iniciadas de próximo vencimiento. 

Respecto a los planes formalizados en la vigencia 2019, se observa que de             
un total de 55 planes formalizados, a la fecha de corte de este informe, se               
había dado total cumplimiento a 24. Para los restantes 31 se encuentra            
reporte oportuno de evidencias de cumplimiento para 25 planes, 5 planes           
con acciones no iniciadas y 1 plan con acciones vencidas y no iniciadas. Las              
fechas de inicio para las acciones no iniciadas se concentran en los meses             
de agosto, julio y junio, solo un caso en abril y otro en enero de la vigencia                 

 



 

2020; para el caso de las acciones vencidas la fecha de cierre es para el mes                
de agosto por lo cual no se identifican como críticas. 

Se evidencia así que las acciones de seguimiento y acompañamiento para el            
cierre efectivo de acciones realizadas durante el periodo de análisis fueron           
efectivas.  

 
Fuente Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM. Agosto 2020 

Se contrasta en la gráfica la formulación de planes realizada en la vigencia             
2019 con lo que va del 2020, se evidencia el fuerte incremento en la              
formulación de planes por autoevaluación de programas y la temporalidad de           
fuentes como auditorías internas y revisión gerencial, para los cuales aún no            
se evidencia la formalización de planes. 

Cabe destacar que en los planes formulados durante el periodo de análisis            
no se presentó continuidad de las causas asociadas a las acciones del            
periodo previo tales como desconocimiento por parte de los estudiantes de la            
condiciones específicas para la generación de certificaciones, para el pago          
de matrícula con cesantías o subsidios o para el trámite de homologaciones,            
de esta forma se evidencia que la efectividad de los planes implementados            
en periodos previos ha sido alta, se presenta como muestra la formulación de             
planes por Análisis del comportamiento de PQRS que para la vigencia           

 



 

anterior se centró en los temas: traslado de CEAD, certificaciones y           
constancias, actas de matrícula, homologaciones, evaluaciones, entre otros. 

y para este periodo solamente se formuló un plan asociado a la devolución             
de derechos pecuniarios; también se identifica esta tendencia en los planes           
formulados para atender hallazgos de auditorías, adicional al hecho de que ni            
en las internas ni en las externas de seguimiento, se presentaron           
incumplimientos, y las observaciones y oportunidades de mejora        
identificadas por el equipo Auditor estuvieron asociadas al fortalecimiento de          
herramientas para el control de la información organizacional como las          
PQRS, los indicadores de proceso y las salidas no conformes, temas para            
los que no se habían asociado planes en la vigencia previa. 

En atención a la emergencia sanitaria se evidencia la formalización de dos            
planes por gestión de cambio, asociados a la redefinición de condiciones           
para el desarrollo de componente práctico en el proceso Ciclo de vida del             
estudiante y como respuesta de la afectación del Sistema de Gestión de            
Seguridad y Salud en el Trabajo dado que fue necesaria la reubicación del             
personal a nivel nacional, por lo cual se requiere; identificar los peligros y los              
riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en sus puestos de            
trabajo (Trabajo en casa y Teletrabajo), los factores de riesgo frente al al             
COVID-19, determinar los controles para la prevención y mitigación del          
riesgo, actualizar la normatividad en la matriz legal de UNAD asociada al            
COVID 19 aplicable al sector de educación al igual que normas generales de             
bioseguridad, diagnosticar necesidades de insumos de bioseguridad en cada         
uno de los centros de la UNAD, con el fin de implementar los controles              
operacionales requeridos para la mitigación del COVID-19, identificar los         
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la            
contratación de Bienes y Servicios frente al COVID-19. 

Las acciones asociadas a los planes formulados por autoevaluación de          
programas académicos responden en su mayoría al análisis de resultados de           
aplicación de instrumentos de consulta a los estamentos, de los cuales los            
que corresponden a estudiantes ocupan un lugar preponderante, y a través           
de los cuales se identifican los aspectos para los que se tiene una más baja               
percepción de la calidad en la entrega de servicios educativos del sistema de             
educación superior, a los que en el periodo de análisis se asociaron acciones             
de mejora para atender las causas identificadas para dichos resultados y se            
hace seguimiento a través de los sucesivos ejercicios de autoevaluación de           
cada programa al impacto de la implementación de las acciones en la            
percepción de la calidad y al cumplimiento de los demás criterios definidos            
en el Modelo de Acreditación Unadista.  

 



 

○ Con respecto a la gestión de ejercicios de consulta, desde la VISAE se             
reporta el aporte al cumplimiento del objetivo del proceso Mejoramiento          
Universitario en cuanto al establecimiento de herramientas de identificación         
de oportunidades de mejora, considerando que en el periodo de análisis se            
realizó la solicitud de reporte de información a todas las unidades del            
metasistema, y con la información recopilada se caracterizaron 25 ejercicios          
de consulta que han sido aplicados para verificar el grado de satisfacción de             
los usuarios internos y externos con los servicios entregados. Una vez           
evaluada la coherencia del procedimiento a la luz del acuerdo 039 de 2019             
por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la UNAD, se tomó la              
decisión de actualizar el procedimiento y asociarlo al proceso Gestión de la            
Información y el Conocimiento Organizacional. 

○ En atención a la ejecución de las actividades asociadas al procedimiento           
Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias, con la convocatoria        
permanente a postulación se recibieron, evaluaron y se realizó el          
reconocimiento de dos buenas prácticas universitarias  

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

■ "Colectivo Ambiental del Sur del Huila"  

las cuales contribuyen a evidenciar el mejoramiento continuo de la gestión           
institucional.  

Así mismo se incentivó el registro de postulación de buenas prácticas           
mediante píldora informativa remitida por correo masivo, fruto de lo cual se            
obtuvo el registro de cuatro propuestas, las cuales se encuentran en proceso            
de evaluación por parte de las unidades asignadas. 

● Respecto a las acciones emprendidas y proyectadas a partir del análisis de la             
información para asegurar el cumplimiento del objetivo del proceso, se reportan           
las siguientes: 

○ Se finalizó el diagnóstico de ejercicios de consulta realizados por las           
diferentes áreas de la universidad y se proyectó la consolidación de informes            
de análisis de los resultado de aplicación para articularlos con la           
autoevaluación institucional y de programas. 

○ En el marco del rediseño del Sistema Integrado de Gestión se proyectó la             
actualización de la caracterización del proceso considerando: la inclusión del          
procedimiento Mejoramiento de trámites y otros procedimientos       
administrativos, la reasignación de los procedimientos Gestión de ejercicios         
de consulta que pasa al proceso Gestión de la Información y el Conocimiento             

 



 

Organizacional y Planificación de la Gestión Ambiental que pasa al proceso           
Planificación Institucional. 

 


