
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
16 de mayo de 2020 al 15 de noviembre de 2020 

 
 

Objetivo del Proceso: 
Mejorar la gestión organizacional a partir de la identificación de oportunidades de mejora en los 
flujos de trabajo y de la implementación de estrategias que permitan fortalecer el desarrollo de los 
procesos del SIG y la entrega de los servicios de la Universidad. 
 

1. ASPECTOS QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO EN EL PERIODO 
DE ANÁLISIS  

 
Como parte de la mejora continua del mismo proceso, durante este periodo, el proceso presentó 
un cambio, el cual se dio el 10 de julio de 2020, fecha en la cual se emitió la versión 7 del proceso, 
en la cual se generó cambio de nombre del proceso, pasando de “Mejoramiento Universitario” 
a “Mejoramiento de la Gestión Organizacional”, así mismo fue modificado su objetivo, alcance y 
actividades, esto retirando lo relacionado a los procedimientos de 'Gestión ambiental' que se 
trasladó al proceso C-6 y al procedimiento 'Ejercicios de Consulta' que se trasladó al proceso C-
2, lo anterior en razón al rediseño del sistema y de los objetivos y alcances de los procesos, lo 
que invito a revisar la ubicación de los procedimientos para que estuviesen acorde a estos 
cambios. Dentro de esta actualización, se incorporó un procedimiento nuevo denominado 
'Mejoramiento de trámites y otros procedimientos administrativos", este procedimiento se da 
con el fin de Implementar acciones que permitan simplificar, estandarizar, eliminar y automatizar 
trámites y otros procedimientos administrativos, lo anterior en marco a la estrategia de 
racionalización de tramites del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
 
De esta manera, el proceso quedó constituido con los siguientes tres procedimientos: 

- (P-1-1) Gestión de Planes de Acción y Planes de Mejora 
- (P-1-3) Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias 
- (P-1-6) Mejoramiento de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos 

 
 
Gestión de Planes de Acción y Planes de Mejora  



 

 

 
Durante el periodo 16 de mayo de 
2020 al 15 de noviembre de 2020, se 
contó con la formulación y 
aprobación de un total de 57 planes, 
los cuales de acuerdo con su origen 
de formulación se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
 
 
Para el caso de los 13 planes asociados a Procesos del SIG, estos fueron formulados desde seis (6) 
procesos, así: 
 

Proceso Cantidad planes 

(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante 5 

(SIG) Evaluación y Control de la Gestión 2 

(SIG) Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional 2 

(SIG) Gestión de la Oferta Educativa 1 

(SIG) Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica 2 

(SIG) Gestión del Bienestar Institucional 1 

TOTAL 13 

 
De acuerdo a la fuente de formulación, los 57 planes formulados en el periodo se derivan de las 
siguientes fuentes: 
 

Fuente Autoeva
luación 

SGA Proces
os SIG 

SST Total 
general 

Análisis de los resultados de las necesidades y 
expectativas de los stakeholders 

 
1 

 
2 3 

Análisis de salidas no conformes 
  

1 
 

1 

Análisis del comportamiento de las PQRS 
  

6 
 

6 

Análisis del Contexto Organizacional 
 

2 
 

1 3 

Autoevaluación 20 
   

20 

Gestión del Cambio 
  

1 1 2 

Identificación y verificación de cumplimiento de 
requisitos legales y suscritos 

 
2 

  
2 

Resultado de ejecución Programas de Gestión 
Ambiental 

 
1 

  
1 

Resultado de la evaluación de la política y 
objetivos del SIG 

   
1 1 

Resultado de la evaluación de los estándares 
mínimos de seguridad 

   
2 2 
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Planes Aprobados en el SSAM
(16-05-2020 al 15-11-2020)



 

 

Resultado de la evaluación de los Programas del 
SG-SST 

   
1 1 

Resultados de auditorías externas 
  

3 5 8 

Resultados de auditorías internas 
 

5 
  

5 

Solicitudes de mejoramiento de los líderes 
  

2 
 

2 

Total general 20 11 13 13 57 

 
 
Con base en lo anterior, se resalta que las principales fuentes para la formulación de planes de 
acción y de mejora son: Autoevaluación (por programas académicos), Análisis del comportamiento 
de las PQRS y los Resultados de auditorías internas y externas. 
 
Estos 57 planes, constituyen y representan la contribución a la mejora continua de los procesos y 
servicios de la Universidad, los cuales hacen su aporte con un total de 463 acciones para la mejora 
organizacional, las cuales desde su origen de formulación se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: AUTOEVALUACION (204), Procesos SIG (105), SGA (80) y SST (74). 
 
No obstante, es de señalar que durante todo el 
periodo 16 de mayo de 2020 al 15 de 
noviembre de 2020, a través del SSAM se contó 
con un total de 728 acciones, esto teniendo en 
cuenta tanto las nuevas acciones formuladas, 
como las acciones abiertas que provenían de 
planes aprobados previos al 15 de mayo de 
2020. 
 
 
A nivel general, las acciones presentaron un 
comportamiento favorable, como se observa 
en la gráfica y tabla. 
  
 
 

ORIGEN Cerrada En curso No iniciada Vencida Total general 

AUTOEVALUACION 224 131 28 1 384 

Procesos SIG 51 61 61 6 179 

SGA 53 34 2 1 90 

SST 22 16 37 
 

75 

Total general 350 242 128 8 728 

 
 
De lo anterior, se resalta que en la mayor proporción se encuentran las acciones cerradas (48%) de 
la cual la mayor contribución está dada por las acciones derivadas de los ejercicios de 
autoevaluación de los programas académicos, lo que es muestra del compromiso y mejora que se 
efectúa como parte de la gestión académica. 
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Estado de la Acciones
(16-05-2020 al 15-11-2020)

Cerrada En curso No iniciada Vencida



 

 

 
Para el caso de las acciones con estado de No iniciada, es de mencionar que 92 (72%) de las 128 
acciones, tienen fechas proyectadas de ejecución hasta el segundo trimestre del 2021, así mismo, 
este estado, no representa incumplimiento alguno, por cuanto dichas acciones están dentro de sus 
periodos de ejecución. 
 
A la fecha de corte de este periodo, se tienen 8 acciones vencidas, las cuales en promedio tienen 13 
días de vencimiento, por los cual desde la GCMO se generaron seguimientos y alertas a través de la 
propia aplicación del SSAM, como también vía correo electrónico dirigido a cada uno de los líderes 
responsables de dichas acciones, indicando el estado de estas y haciendo llamado a realizar los 
respectivos reportes de avances. Estas notificaciones, incluyen a su vez, alertas para las acciones No 
iniciadas y para las acciones que se encuentran en curso, pero con fechas próximas por vencer. 
 
Como parte de los ajustes documentales al procedimiento, se realizó modificación al alcance 
haciendo referencia a los orígenes y fuentes de formulación de planes. Se hacen claridades respecto 
al origen de formulación Autoevaluación y Acreditación quitando la limitante que se tenía solo a 
registro calificado de programas académicos.  
 
 
Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias 
 
Como muestra de la mejora organizacional, durante el periodo 16 de mayo de 2020 al 15 de 
noviembre de 2020 se realizó el Reconocimiento de 7 Buenas Prácticas Universitarias, las cuales 
obtuvieron un puntaje superior a 85 puntos (de 100 posibles) que son los necesarios para otorgar 
tal reconocimiento. 

 

  
 

  
 



 

 

  
 
Las anteriores prácticas, lograron obtener un puntaje superior a 85 puntos (de 100 posibles) que 
son los necesarios para otorgar tal reconocimiento. 
 
Para este periodo, se resalta el reconocimiento a la labor desarrollada por estudiantes con asesoría 
de docentes en temas enmarcados en el desarrollo de monitorias y prácticas profesionales que 
contribuyen al mejoramiento y reconocimiento de la labor institucional. 
 
 
 
Como parte de la articulación 
con el Sistema de Gestión 
Ambiental, se generó una 
convocatoria específica para 
la postulación de Buenas 
prácticas en Gestión 
Ambiental, para lo cual, en el 
mes de septiembre de 2020 
fue emitida una píldora 
informativa remitida a toda 
la comunidad Unadista.  
 
De la anterior y a la fecha de corte de este informe, se cuenta con la postulación de 2 propuestas de 
buenas prácticas, las cuales pasarán a etapa de evaluación en el mes de diciembre de 2020. 
 
Por otra parte, atendiendo a la solicitud del Fondo De Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP 
en la que buscan difundir a través de sus medios digitales aquellas iniciativas, proyectos y 
experiencias exitosas que se desarrollaron en beneficio de la comunidad académica por parte de las 
IES afiliadas durante el año 2020, se remitieron las siguiente 3 prácticas, previamente reconocidas 
a nivel interno como buenas prácticas Universitarias: 
 

- Orientación y apoyo psicosocial para la población vulnerable del departamento de Córdoba 
- Salud Mental Humanizada en Contingencia por el COVID-19  
- Taller de Acercamiento a la Persona Sorda y a la Lengua de Señas Colombiana 

 
Las anteriores, serán compartidas en los medios digitales de FODESEP y serán divulgadas en su 
respectiva página web, permitiéndole a la UNAD mostrar y compartir con toda la ciudadanía este 
tipo de experiencias que aportan a ser mejores cada día. 



 

 

 
 
Mejoramiento de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos 
 
En marco del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020, desde este procedimiento se 
contribuyó a la mejora organizacional que tiene como finalidad el proceso por medio de las mejoras 
realizadas a varios tramites 

 
Dentro de los tramites mejorados se resaltan las siguientes mejoras. 
 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

Optimización de 
trámites 
administrativos – 
GAF 
 
 
 

 
Optimización formato de 
condición tributaria F-4-4-21 
 

Fue actualizado el formato de condición 
tributaria F-4-4-21 por vía "optimización" 
teniendo en cuenta la nueva Ley de 
crecimiento económico. 

Optimización del Formato de 
solicitud de CDP 

Fue actualizado el formato de solicitud de 
CDP, teniendo en cuenta el nuevo estatuto 
organizacional y disposiciones nuevas 
obtenidas por la universidad respecto a 
saneamiento de pasivos y pago de deudas. 

Automatización: Creación de 
web service y botón de pagos 

El seguimiento a la creación de web service 
y botón de pagos sigue en trámite, toda 
vez que esta actividad es desarrollada por 
la GIDT para poder implementar esta 
función vía “automatización”  

Actualización del formato de 
cumplimiento de requisitos 
para contratación F-4-4-26 

La actualización del formato de 
cumplimiento de requisitos para 
contratación F-4-4-26 se realiza en el 
sentido del cambio que se gestó en el 
Instructivo de Contratación de Bienes y 
Servicios Ambientalmente Sostenibles, 
toda vez que, al cambiar de proceso, su 
codificación cambió y se debieron 
actualizar varios formatos del 
procedimiento de contratación, entre 
esos, el formato F-4-4-26. Por otro lado, en 
el aspecto que se quería tratar con 
Secretaria General, por respuesta de la 
Secretaría General, no se considera 
procedente desde el punto de vista 
jurídico, por consiguiente, la actualización 
se realiza hasta donde ya se tiene. 
 
Ver anexos Carpeta trámites / Anexo C 
GAF: Solicitud de actualización del formato 



 

 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

y correo de confirmación de la 
actualización. Y correo de respuesta de la 
Secretaría General 
 

Actualizar lista de documentos 
para contratación 

La lista de documentos para licitación que 
se manejan en la coordinación de 
Adquisiciones e Inventarios es una tabla 
que no se encuentra documentada en el 
SIG, es simplemente una guía interna de 
los documentos solicitados para 
contratación directa de mínima cuantía. 
 
Los funcionarios del área de compras de la 
coordinación de Adquisiciones reciben una 
capacitación con el Área de Gestión 
Documental, con el fin de actualizar su 
listado de documentos solicitas para la 
contratación de mínima cuantía y de esta 
manera actualizar dicha tabla con la 
solicitud de nuevos documentos y cambiar 
el orden de dicha documentación, de tal 
manera que, no fuera en contra de ningún 
lineamiento interno de la universidad. 
 
Ver anexos Carpeta trámites / Anexo C 
GAF. Se adjunta correo por parte de 
adquisiciones e inventarios informando 
acerca del tema. 

Documento con instrucciones 
para saneamiento de pasivos 

En conjunto con el equipo de Presupuesto, 
se realizan reuniones para la creación del 
documento con todo el flujo de 
información y responsables para las 
gestiones pertinentes de la ejecución 
presupuestal de los recursos asignados por 
el Ministerio de Educación Nacional para el 
saneamiento de pasivos. 
 
Se tiene el aval de la Coordinadora de 
Presupuesto sobre el proyecto del 
documento que contenga esta 
información, del cual se adjunta correo 
electrónico. 
 
Ver anexos Carpeta trámites / Anexo C GAF 
 



 

 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

Eliminar o actualizar el formato 
de solicitud de 
desplazamientos encuentros 
UNAD F-4-13-1 

En reunión con el equipo gestor de viáticos 
y desplazamientos de la GAF se concluye 
que el Formato F-4-13-1 no es actualmente 
necesario, toda vez que no se le está dando 
un constante uso en el procedimiento de 
Tramite de recursos de desplazamientos. 
Por consiguiente, por aval de dicho equipo 
gestor, se procedió a eliminarse dicho 
formato. 
 
Se adjunta correo de solicitud de 
eliminación del formato y la circular donde 
se informa a la comunidad Unadista la 
eliminación de dicho formato.  
Ver anexos Carpeta trámites / Anexo C GAF 

Mejora trámites 
administrativos 
de talento 
humano. – 
GTHUM 
 

DASHBOARD SIGHUM 
Dado que se acogió mediante 
Resolución No. 14449 de 12 de 
noviembre de 2019, el 
Teletrabajo en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD como forma de trabajo 
inteligente, la Gerencia de 
Talento Humano optimizará 
dicho proceso para mejorar el 
flujo de información con datos 
más específicos y en tiempo 
real caracterizando la 
población teletrabajable para 
que cada líder tenga la 
información del personal a su 
cargo y se puedan realizar los 
respectivos seguimientos. 
 
 
 
 

DASHBOARD SIGHUM 
Para la vigencia 2020 se concibe como una 
herramienta para la gestión de la 
información que monitoriza, analiza y 
muestra de manera visual datos 
fundamentales para hacer seguimientos a 
procesos específicos de la Gerencia de 
Talento Humano y de la cual podrán hacer 
uso los jefes de cada unidad para contar 
con información del personal que tiene a 
su cargo. 
 
Esta herramienta contara con datos 
personalizados y relevantes para los 
diferentes procesos, los datos se 
presentan en forma de gráficos lo cual 
permitirá contar con indicadores rápidos. 
 
La función principal de la herramienta está 
orientada a ofrecer fácil acceso a la 
información y en tiempo real con el fin de 
generar informes con gran rapidez y que se 
puedan tomar acciones de mejora en los 
resultados 
 
TELETRABAJO 
 
Cada jefe de unidad podrá verificar en su 
grupo de trabajo 
 



 

 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

Los requisitos y condiciones para 
teletrabajar   
Análisis de cumplimiento de las 
condiciones para teletrabajar  
Potenciales teletrabajadores  
Condiciones de movilidad  
Se ha trabajado desde el mes de enero a la 
fecha) (Noviembre). 
 
Se cierra la vigencia 2020 con el módulo de 
caracterización de las plataformas 
humanas unadistas así: 
 
Plataformas humanas que cumplen con 
condiciones para teletrabajar de acuerdo a 
las funciones u obligaciones que 
desempeñan en tres grandes grupos: 
 

a. Teletrabajo autónomo  
b. 3 días de teletrabajo 
c. 2 días de teletrabajo 

Igualmente se caracteriza en relación a: 

• Equipo de computo 

• Silla ergonómica 

• Escritorio  

• Conexión a internet 10MB 
 
caracterización de las plataformas 
humanas desde el tema de movilidad con 
los siguientes ítems: 
 

1. Tiempo desplazamiento desde su 
vivienda a trabajo 

2. Dinero que se invierte en 
desplazamientos 

3. Medios de Transporte utilizados. 
 
Se cierra la caracterización, cuando 
docentes aceptan vinculación, contratistas 
aceptan contrato y personal de planta 
actualiza Mi Hoja de Vida 4.0 
 

Mejora trámites 
administrativos 
de talento 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

La función principal de la herramienta está 
orientada a ofrecer fácil acceso a la 
información y en tiempo real para cada 



 

 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

humano. – 
GTHUM 
 

Derivado de la pandemia 
mundial COVID-19 y para 
cumplir con la diferente 
normatividad al respecto, 
Resolución 666 de 2020 y la 
Resolución interna 10430 del 
21 de3 julio de 2020, se 
caracterizó la población en el 
sistema con sus factores de 
composición familiar, datos 
médicos y se asocia 
diariamente con el 
autodiagnóstico realizado por 
las plataformas humanas 
unadistas y dando 
cumplimiento a la 
normatividad relacionada con 
aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual 
responsable. 

líder y para el componente de seguridad y 
salud en el trabajo con el fin de generar 
informes con gran 
rapidez y que se puedan tomar acciones 
referentes a los cercos epidemiológicos 
derivados de Covid19 y así poder velar por 
la salud de las plataformas humanas 
unadistas cumpliendo con la normatividad 
vigente expedida por el Gobierno Nacional  
 

1. PROTOCOLOS DE SALUD 
a. Factores de composición familiar 
b. Datos Médicos 
c. Caracterización de la población  
d. Autodiagnóstico COVID 

 
Se empezó a trabajar desde el mes de abril 
hasta el mes de julio y sus diferentes 
requerimientos hasta el mes de 
septiembre de la presente vigencia por la 
alternancia laboral establecida en la 
institución  
 
Se cierra la vigencia 2020 con el modulo en 
funcionamiento las plataformas humanas 
caracterizadas en su composición familiar, 
datos médicos y el módulo de 
autodiagnóstico diario para que las 
plataformas humanas unadistas a nivel 
nacional (docentes, personal 
administrativo, contratistas, estudiantes) y 
los visitantes realicen diariamente su 
autoreporte de condiciones de salud. 
 
El componente de seguridad y salud en el 
trabajo, así como los líderes de cada 
unidad obtienen la información inmediata 
con el fin de hacer el seguimiento 
respectivo a las condiciones de salud 
derivados de la pandemia COVID 19 y 
realizar los respectivos cercos 
epidemiológicos en caso de ser necesario. 
 
Ver anexos Carpeta trámites / Anexo D- 
Talento humano. 



 

 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

  

Mejora trámites 
administrativos 
de talento 
humano. – 
GTHUM 
 

MI HOJA DE VIDA 4.0 
Mi Hoja de Vida 4.0 es un 
repositorio creado por la 
Gerencia de Talento Humano, 
con el fin de tener un banco de 
Hojas de Vida con diferentes 
perfiles profesionales de 
plataformas humanas con el 
fin de tener a disposición 
tanto para la vinculación 
docente como la contratación 
de apoyo a la gestión 
administrativa distintos 
perfiles que se requieran por 
necesidad del servicio.  
 
Siendo el Sistema Nacional de 
Información de la Educación 
Superior (SNIES), un sistema de 
información que ha sido creado 
para responder a las 
necesidades de información de 
la educación superior en 
Colombia que recopila y 
organiza la información 
relevante sobre la educación 
superior que permite hacer 
planeación, monitoreo, 
evaluación, asesoría, 
inspección y vigilancia del 
sector, se establece como 
mejora en el sistema MiHoja de 
Vida 4.0 la caracterización 
académica más específica  de la 
población docente lo anterior 
con el fin de poder dar 
cumplimiento a lo requerido 
por el Ministerio de Educación 
en relación con los informes de 
SNIES. 
 

 Para la vigencia 2020 se realizó la 
actualización de MI Hoja de Vida 4.0 
respecto de:   
 

1. Caracterización de las plataformas 
humanas en relación con la 
formación académica así: 

a. Nivel de formación 
b. Principales programas 

académicos  
c. Principales instituciones de 

Educación Superior  
d. Países de formación  

 
Se trabajo en diciembre 2019 y- enero, y se 
interviene si se emiten nuevas 
disposiciones al respecto. 
 
Ver anexos Carpeta trámites / Anexo D- 
Talento humano. 
 

Mejora trámites 
administrativos 
de talento 

SOCA 
Es el sistema creado por la 
Gerencia de Talento Humano 

Para la vigencia 2020 se trabajaron las 
siguientes actualizaciones en sistema 
SOCA  



 

 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

humano. – 
GTHUM 
 

que tiene como fin la 
vinculación de los docentes 
ocasionales tiempo completo 
medio tiempo y hora catedra 
de los diferentes periodos 
académicos y convenios 
académicos realizados por la 
institución en donde les 
permite a las diferentes 
escuelas determinar 
asignación académica de cada 
docente y generar las 
respectivas resoluciones de 
vinculación de los mismos. 
 
Se plantea la necesidad de la 
parametrización de las 
diferentes actividades 
académicas como son: 
asignación de 
acompañamiento, asignación 
director curso, asignación de 
otras actividades, asignación 
de componente practico, 
asignación de B-Learning y 
asignación DOFE, para mayor 
especificidad de cada 
vinculación, sus roles y 
seguimientos a los mismos por 
parte de cada una de las 
escuelas académicas. 
 
Igualmente, la necesidad de la 
publicación de las 
resoluciones de vinculación en 
tiempo real por parte del Líder 
de vinculación docente  

 
1. La parametrización de las 

diferentes actividades 
académicas  

2. Publicación por parte de la 
Gerencia de Talento Humano 
(líder de vinculación docente) de 
las diferentes resoluciones de 
vinculación docente que son 
emitidas. 
 

Esta actualización se realizó para el 
segundo semestre de la vigencia 2020 en 
los meses de julio y agosto.  
 

 

En cuanto a registro de plan en el SUIT, en la presente vigencia no se efectuó esta labor por 
cuanto los trámites actualmente registrados están con racionalización y las mejoras efectuadas 
no incluyeron a trámites inscritos sino a otros procedimientos administrativos.  
 
 
 



 

 

Otros Aspectos trasversales al proceso: Auditoría al Proceso. 
 
En el mes de septiembre de 2020, se recibió auditoría interna al proceso, ejercicio del cual se obtuvo 
un resultado favorable y del cual no se generaron No conformidades, ni observaciones para el 
proceso, lo que es evidencia del cumplimiento de las actividades y objetivo del proceso. 
 
Se recibieron las siguientes cuatro recomendaciones, frente a las cuales se expone a continuación 
el análisis y/o las acciones tomadas. 
 
 

Recomendación Análisis y/o acciones tomadas 

1. Documentar, en tanto sea posible, de 
manera formal, de las reuniones que 
contribuyan a dinamizar los ejercicios de 
mejora continua al interior del proceso y sus 
procedimientos. 
 

La GCMO viene agendando a través de Google 
calendar las reuniones de trabajo asociadas a la 
revisión o cambios al proceso, así como 
también, vía correo electrónico se está dejando 
constancia de las revisiones y aprobaciones de 
ajustes documentales a los procedimientos. 

2. Explorar otras alternativas distintas a la 
emisión de correos electrónicos para fortalecer 
los seguimientos que la Gerencia a bien tenga a 
realizar en el desarrollo de sus actividades, y en 
lo posible documentar todo lo relacionado con 
los planes de mejoramiento. 
 

La GCMO ya cuenta con tres alternativas, como 
lo son: 
-Alertas vía Aplicación SSAM 
-Correos electrónicos 
-Acompañamiento LEGs de proceso 
 
No obstante, es de resaltar que el correo 
electrónico se convierte en la principal 
alternativa, por cuanto se generan de manera 
periódica y por necesidades puntuales, así 
mismo estas notificaciones se efectúan 
directamente a los correos de los líderes de 
unidad, quedando evidencia y traza de los 
seguimientos efectuados 

3. Asegurarse del correcto registro de los 
instructivos en el P-1-1-, específicamente paso 
2, ya que el instructivo con código I-1-1-2 no 
existe en el actual listado maestro de 
instructivos. 

Se trataba de un error de digitación, por lo cual 
inmediatamente se realizó corrigió la situación 
con un ajuste menor, cambiando el código I-1-
1-2 por I-1-1-3. 

4. Ajustar el alcance del procedimiento P-1-1 en 
la medida que especifique claramente qué 
acciones son tendientes de planes de mejora y 
si solamente se van a ser tenidos en cuenta los 
resultados de auditoría interna y externa o 
también revisiones de otras entidades externas 
 

El 09-10-2020 se emitió modificación del 
procedimiento, dentro de la cual se ajustó el 
alcance del procedimiento, en el que se incluyó 
referencia a los orígenes y fuentes de 
formulación de planes, acorde a las definidas 
en el Instructivo para el registro y formalización 
de Planes (I-1-1-1) 

 
 
 



 

 

2. SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO EN EL 
PERIODO DE ANÁLISIS 

 
Mejoramiento de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos 
 
Es importante resaltar que la mejora de los trámites corresponde a varias unidades y procesos; en 
está vigencia se presentaron inconvenientes con la entrega de evidencias relacionadas con 
compromisos de mejora de la parte de GIDT. Aspecto que es importante fortalecer en cuanto a 
seguimiento, para asegurar el cumplimiento de las mejoras propuestas. 
 
Los trámites con mejoras planteadas y de las cuales no se suministraron evidencias son: 
 

TRÁMITE MEJORA FECHA Y AVANCES 

FUS Digital Los procesos que se 
manejaban a través del FUS 
Digital como son: expedición 
de recibos de pago, 
constancias, solicitudes de 
cambio de centro entre 
otros, se rediseñarán y se 
integrarán a los procesos de 
Sistema de Atención Integral 
- SAI, el cual será un módulo 
adicional del Sistema 
Integrado de Información. 

Avance  
Trimestre I 
Se cuentan con los formularios para la 
identificación de grupos de trabajo para el 
diseño del aplicativo de Sistema de Atención 
Integral. 
 
Trimestre II y III 
Módulo de atención al usuario (SAI) se 
encuentra en la fase de montaje de módulos 
 
Ver carpeta tramites anexo A. Avances SAU-
SAI 
 
TRIMESTRE IV 
NO SE REPORTA AVANCE POR GIDT 
 
 

Restructuración 
UNAGENDA 

La aplicación móvil 
UNAGENDA actualmente 
está disponible en Play Store; 
a través de esta aplicación, 
los estudiantes consultan los 
cursos matriculados y las 
actividades a desarrollar. 
 

Trimestre I. 
Presentación de esquema interfaz de la 
aplicación 
 
Trimestre II y III 
Para Mes de julio se encuentra en fase de 
puesta en operación 
 
Ver carpeta tramites, anexo B Informe 
avances Uniagenda 
 
TRIMESTRE IV 
NO SE REPORTA AVANCE POR GIDT 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Documente aquí los asuntos que quedaron pendientes y/o en proceso durante el periodo de 
análisis: 
 

● Oportunidades de mejora identificadas. 
○ Desde la VIACI se ha efectuado una revisión al ejercicio de Evaluación del 

aprendizaje, frente al cual han considerado la necesidad de efectuar la formulación 
de planes de mejora asociados a este ejercicio, para ello, ya se vienen efectuando 
una serie de revisiones entre GCMO y VISAE para la determinación e inclusión de 
nuevas fuentes y tipos de hallazgos asociados a este ejercicio. Con lo anterior, se 
efectuará la respectiva parametrización del SSAM y ajustes documentales que sean 
necesarios en el procedimiento, los cuales se realizarán a finales del mes de 
noviembre de 2020. 

 
● Acciones proyectadas, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento del 

objetivo del proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso.  
○ Registrar a través del SSAM las acciones asociadas a la mejora de trámites para 

facilitar el reporte y seguimiento a tiempo por parte de las unidades responsables. 
 

● Cambios Previstos. 
○ Diseñar e Implementar la herramienta para el diagnóstico y priorización en la 

racionalización de los trámites. Esto con el fin de facilitar la identificación de los 
trámites a racionalizar 
 

 
 


