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0. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene por objeto presentar de manera general el comportamiento 
de la cadena o proceso C-6, denominado Planificación Institucional, el cual tiene por 
objeto “Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la 
elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de 
Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta 
estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con 
ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la 
UNAD”. 
 
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 Universidad Nacional Abierta y a Distancia de acuerdo con su Modelo de 
Planificación Participativa Unadista, convoca a un número representativo de sus 
usuarios y beneficiarios de los servicios ofertados, representados en líderes: 
estudiantes, egresados, docentes, Consejo Superior, directivos, administrativos y 
sector productivo (Stakeholders), quienes contribuyen con la planeación 
institucional. Esta labor se realiza de manera participativa a través de talleres in situ 
y trabajos previos con el fin de contar con el conocimiento y disposición de las 
temáticas a desarrollar para la elaboración de los planes operativos de las unidades 
misionales, funcionales y operativas. 
 
En este contexto general, se desarrolló el XX encuentro de líderes Unadista en 
Paipa Boyacá, del 02 al 06 de diciembre 2019 con el fin de revisar, ajustar y/o 
modificar el Plan de Desarrollo 2019-2023, elaboración de planes operativas y la 
financiación del Plan. Del desarrollo del encuentro se hizo la respectiva evaluación 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

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


 

 

De 207 personas invitadas, 191 diligenciaron la encuesta de satisfacción obteniendo 
el siguiente resultado por estamento: 
 

 

 
 
En administrativo están 
incluidos directivos y sector 
productivo. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
El cumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo de la agenda fue 
evaluado, así: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
La utilización de los recursos audiovisuales fue evaluada así: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 



 

 

 
La información suministrada en relación con el desarrollo del evento fue valorada 
así:  

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
La atención por parte de los organizadores tuvo la siguiente evaluación: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
  El nivel de logro de los objetivos definidos fue: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 



 

 

El dominio de los temas expuestos por los conferencistas fue de: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
La metodología desarrollada fue valorada así: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
La interacción de los conferencistas con el auditorio tuvo la siguiente valoración: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 



 

 

 
El aporte del evento a los intereses personales y profesional fue evaluado así: 
 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
El impacto del desarrollo del evento fue:  
 

Académico  Profesional 

 

 

 

Desarrollo regional Personal 

  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 



 

 

En el espacio de comentarios, se tienen: 
 
✓ Excelente evento 
✓ Excelente todo lo que se desarrolló desde el primer día que comenzó el evento. 
✓ Muchas gracias por la invitación, me ha permitido crecer profesionalmente 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. 

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

✓ Fue un encuentro muy productivo, sin embargo, hubo jornadas muy extensas, 
donde hizo falta un pequeño descanso entre actividades.  

✓ Como sugerencia considero que en los lugares de hospedaje deberían asignar 
a las personas de la misma escuela, esto no solo por comodidad al compartir el 
espacio, sino también para aprovechar el espacio para trabajar en aspectos 
comunes de gestión. 

 
Adicionalmente, se tuvo agradecimiento dirigido a los directores de zona de fecha 
12 de diciembre de 2019 en relación con la información suministrada para efectos 
de proyectar el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad para la vigenica 
2020, este agradecimiento se dio en doble vía de OPLAN a las zonas y viceversa. 
 
Así mismo, por parte de FODESEP de fecha 03 de abril de 2020, en relación con el 
incondicional respaldo a todas las iniciativas del FODESEP desde los distintos 
ámbitos cuando hemos requerido apoyo y acompañamiento.  Igualmente, nuestra 
gratitud a su equipo colaborador; a través del doctor Leonardo Urrego, y al equipo 
del doctor Leonardo Yunda Perlaza de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas, por su gentil disposición para apoyar la realización de la XXV 
Asamblea General Ordinaria del FODESEP de manera virtual en su plataforma 
tecnológica. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
El Manual del Sistema Integrado de Gestión, guía sobre la estructura, las 
responsabilidades y los roles del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, el cual 
está conformado por los componentes de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Seguridad de la 
Información y Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica; tiene establecido 
los Objetivos Estratégicos del SIG, que hacen referencia a los objetivos definidos 
en el marco de la planeación estratégica institucional, los cuales contemplan la ruta 
a seguir en el cuatrienio, atendiendo los retos que impone el entorno global. De esta 
manera los Objetivos Estratégicos del Sistema Integrado de Gestión son: 
 

MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL  

OP1: FORMACIÓN 

Formación: Coadyuvar a la formación integral de 
líderes sociales en diversos ámbitos disciplinares y 
del conocimiento, que garanticen un ejercicio ético, 
solidario y responsable de su actuación como 
ciudadanos que impulsan el desarrollo ecosostenible 
en la sociedad global. 

OP2: INVESTIGACIÓN 

Investigación: Desarrollar y fomentar la investigación 
formativa, aplicada y de frontera, para contribuir a la 
gestión de las diferentes áreas del conocimiento y el 
mejoramiento curricular y pedagógico, con el 
propósito de mantener activas las comunidades 
científicas entre los diversos actores, tanto los 
institucionales como los de los sectores externos, 
participen en las mismas. 



 

 

MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL  

OP3: PROYECCIÓN SOCIAL 

Proyección Social: Orientar el fortalecimiento 
permanente de las relaciones solidarias, activas y 
proactivas con las comunidades, mediante acciones 
de formación, investigación e interacción que 
promuevan la inclusión y la equidad social y 
contribuyan a la preservación ambiental, la solución 
de problemas locales, regionales, nacionales, 
globales, y al desarrollo integral, armónico, 
sostenible y autosostenible de las comunidades. 

OP4: INCLUSIÓN, 
RETENCIÓN, PERMANENCIA 
Y ÉXITO 4.0 

Consolidar la Política Retención y Permanencia que 
garantice en todos y cada uno de los servidores 
unadistas comprensión, convicción y acción efectiva 
en la cultura del buen servicio para todos y cada uno 
de los estudiantes, egresados y comunidades 
atendidas (Programa Rectoral). 

OP5: 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Internacionalización: Legitimar el carácter 
transterritorial y transfronterizo de la educación 
abierta y a distancia, con el propósito de generar 
aportes significativos a la visibilidad y 
posicionamiento de nuestra misión, mediante el 
análisis de los contextos mundiales y el 
afianzamiento de la cooperación internacional que 
favorezca la globalización y el intercambio curricular 
de sus programas, la interacción transfronteriza, la 
gestión del conocimiento, la apropiación de nuevas 
tecnologías y la interculturabilidad de su comunidad 
universitaria.  



 

 

MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL  

OP6: INNOVACIÓN 

Innovación: Afianzar en la institución su capacidad 
para responder a los continuos cambios, producto de 
la dinámica social, tecnológica y económica, y 
enfocarse en la detección y desarrollo de las 
capacidades que crean valor, búsqueda de 
oportunidades en los diferentes entornos externos, 
mejora continua e inteligencia competitiva, para de 
esta manera atraer la formación de cadena de valor 
y redes humanas mediante proyectos innovadores, a 
través de alianzas que permitan acceder a planes 
financieros de corto, mediano y largo plazo para 
proyectos y actores innovadores, patrocinadores y la 
propia Universidad, y así fomentar la constitución de 
una cultura por la innovación y el emprendimiento y 
la obtención de registros y patentes que posicionen 
la imagen de la UNAD en el orden regional, nacional 
y global, así como la consolidación de patentes de 
orden regional, nacional y global. 

 
Estos objetivos se denominan en el Plan de Desarrollo 2019-2023 como 
MACROPROYECTOS, los cuales se monitorean a través de la herramienta 
dispuesta por la Universidad para realizar el seguimiento y medición del 
cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de las unidades misionales, 
funcionales y operativas de la organización. 
  
Para evaluar los planes operativos y el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2019-
2023, se dispone de la aplicación Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo 
Administrativo –SIGMA- y de acuerdo con el reporte cuantitativo de avance de 
ejecución de las metas establecidas por las Unidades durante la vigencia 2019 (Plan 
Operativo,) se tiene el siguiente reporte de cumplimiento por cada uno de los 
Macroproyectos del Plan de Desarrollo 2019-2023 denominado “Más UNAD, más 
PAÍS”, así: 
 
 



 

 

 
Fuente: OPLAN – SIGMA, 21-01-2020. 
 
El resultado de cumplimiento de los Planes Operativos a diciembre 31 de 2019, de 
acuerdo con el promedio nacional por Macroproyecto (OP) en términos porcentuales 
fue de 89,2% sustentado en los diferentes reportes y soportes que dan cuenta del 
cumplimiento de las metas establecidas en los respectivos proyectos del Plan de 
Desarrollo 2019-2023, es un porcentaje de cumplimiento representativo que está 
soportado en los resultados que fueron plasmados de manera general en el 
documento de rendición de cuentas. 
 
Las metas que no fueron alcanzadas durante la vigencia 2019, se continúan 
trabajando en el 2020 para su cumplimiento de acuerdo con las decisiones que se 
tomaron durante el desarrollo del XX encuentro de líderes Unadistas. 
 
Por otra parte, es necesario precisar que el Plan de Desarrollo 2019-2023 tuvo 
modificación en los relacionado con los macroproyectos y objetivos del SIG, las 
cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 
006 del 25 de febrero de 2020. Así mismo, precisar que la evaluación del 
cumplimiento de los planes operativos se efectúa por trimestre, en este sentido, el 
grado de cumplimiento al 30 de marzo de 2020 fue: 
 



 

 

 
Fuente: OPLAN – SIGMA, 11-06-2020. 
 
El porcentaje de cumplimiento durante el primer trimestre corresponde al 7,1% y es 
entendible en el sentido que la mayoría de las metas están establecidas a lograr en 
el último trimestre de la vigencia y el resultado final se presentaría al 31 de diciembre 
de 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. 

 
Este proceso, no admite producto no conforme por cuanto se controla a través de 
la aplicación Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA-, en 
la cual se pueden realizar las correcciones relacionadas con la redacción y 
cuantificación de las metas de los planes operativos de las unidades misionales, 
funcionales y operativas. 
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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. 

          
Este proceso, no admite producto no conforme por cuanto se controla a través de 
la aplicación Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA-, en 
la cual se pueden realizar las correcciones relacionadas con la redacción y 
cuantificación de las metas de los planes operativos de las unidades misionales, 
funcionales y operativas. 
 

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. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos por la UNAD en 
cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, cuya 
información fue recolectada a través del FURAG, la Universidad tuvo un índice de 
desempeño del 81,7% ocupando el primer lugar de un total de 32 entes 
universitarios autónomos que fueron evaluados. Este resultado refleja el interés de 
la UNAD por fomentar en cada uno de sus procesos la mejora continua teniendo 
como principal característica la calidad de sus servicios y la respuesta oportuna a 
cada uno de los actores involucrados en estos. 
 
De los resultados para el año 2019, de las 32 universidades del SUE la UNAD 
obtuvo el índice de desempeño más alto con un puntaje de 81,7. 
 

 
Fuente: Resultados de Desempeño Institucional - V. 2019, Función Pública 

 

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia -UNAD 

81,7 

Promedio Universidades 68,6 

Puntaje Máximo Universidades 81,7 

Puntaje Mínimo Universidades 47,8 

 

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


 

 

 
Dentro de las dimensiones evaluadas se destaca la D7 Control Interno al obtener el 
puntaje máximo entre el grupo de las 32 Universidades 
 

DIMENSIÓN 
PUNTAJE 

ENTIDAD 

PUNTAJE 

MÁXIMO* 

D1 Talento Humano 76,6 82,8 

D2 
Direccionamiento Estratégico y 

Planeación 
76,4 82,0 

D3 
Gestión para Resultados con 

Valores 
79,8 82,3 

D4 Evaluación de Resultados 72,5 79,8 

D5  Información y Comunicación 79,8 86,3 

D6 Gestión del Conocimiento 79,7 89,2 

D7 Control Interno 82,7 82,7 

* Puntaje máximo de referencia entre las universidades 
Fuente: Resultados de Desempeño Institucional - V. 2019, Función Pública 

 

 
Fuente: Resultados de Desempeño Institucional - V. 2019, Función Pública 

 
 
En cuanto al detalle de las dimensiones por políticas se resalta la política de 
Gobierno Digital, de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional y 
Gestión Documental. Dentro de ellas se debe incluir las dos nuevas políticas 
evaluadas para la vigencia 2019 que son la de Mejora Normativa y Gestión de la 
información Estadística en las cuales la UNAD destaca con el puntaje máximo. 



 

 

 
 

POLÍTICAS 
PUNTAJE 

ENTIDAD 

PUNTAJE 

MÁXIMO* 

POL01 
Gestión Estratégica del Talento 

Humano 
68,6 84,2 

POL02 Integridad 81,3 97,3 

POL03 Planeación Institucional 76,4 82,0 

POL05 
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos 
77,8 88,0 

POL06 Gobierno Digital 82,1 87,0 

POL07 Seguridad Digital 75,6 84,7 

POL08 Defensa Jurídica 78,2 92,9 

POL09 

Transparencia, Acceso a la 

Información y lucha contra la 

Corrupción 

80,8 96,2 

POL10 Servicio al ciudadano 71,1 85,7 

POL11 Racionalización de Trámites 62,1 85,2 

POL12 
Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública 
74,7 97,0 

POL13 
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional 
72,5 79,8 

POL14 Gestión Documental 95,6 96,1 

POL15 Gestión del Conocimiento 79,7 89,2 

POL16 Control Interno 82,7 96,1 

POL17 Mejora Normativa 65,7 65,7 

PO18 Gestión de la Información Estadística 78,2 78,2 

* Puntaje máximo de referencia entre las universidades 
Fuente: Resultados de Desempeño Institucional - V. 2019, Función Pública 

 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
Como resultado de la auditoría interna, en su momento se aceptó una 
recomendación relacionada con la periodicidad de seguimiento a las acciones 
implementadas para mitigar el riesgo código 161, relacionada con el recaudo. Se 
sugirió hacer los reportes de manera trimestral; sin embargo, por coherencia con el 
seguimiento y porque no es procedente efectuar seguimiento trimestral en materia 
de ingresos, no se consideró acertado realizar el ajuste en el reporte y periodicidad 
del seguimiento financiero de la Universidad.  
 
Las otras 2 recomendaciones adicionales correspondían a situaciones de forma: 
aparecía un producto no conforme y sugerían relacionar el Plan de Desarrollo en la 
matriz de partes interesadas, información que estaban en la documentación del 
sistema, documentos que fueron actualizados por la GCMO. 
 
 

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 proceso da cuenta de la programación financiera de la Universidad, que se 
plasma en el Presupuesto de Rentas y Gastos de cada vigencia fiscal. Las 
proyecciones de los recursos se realizan de acuerdo con las necesidades de gastos 
de las unidades misionales, funcionales y operativas en correspondencia con los 
procesos y procedimientos que se ejecutan y de los ingresos proyectados a 
recaudar.  
 
 
 

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 proceso se han 
realizado con mucha rigurosidad en el 2020, para ser efectivos en la optimización 
de los recursos, cumplimientos de metas y búsqueda de nuevas fuentes de 



 

 

financiación, para no afectar las operaciones de la Universidad antes el riesgo 
general que trajo consigo 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 proceso para determinar la 
pertinencia de ajustarlo y/o modificarlo de acuerdo con los requerimientos del 
Metasistema UNAD 4.0.  
 
 
 
 


