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Objetivo del Proceso: 
 
Gestionar el ciclo de vida de la información y del conocimiento organizacional, asegurando su 
generación, recolección, tratamiento, disponibilidad, integridad, oportunidad, confidencialidad, 
custodia y protección, mediante la interacción entre sistemas, unidades, redes y actores, así como 
el uso de sistemas integrados de información soportados en la automatización; que permitan la 
toma de decisiones, en pro de preservar la memoria institucional y la mejora continua de la 
gestión comunicacional interna y externa, que contribuya en el posicionamiento de la imagen 
institucional. 

1. Información general de la gestión del proceso 

 

P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 

 
Modificación del procedimiento  
 
El procedimiento fue modificado en fecha 22-04-2021 en su condición general 3.14 para de esta 

manera dar mayor claridad en la responsabilidad de mantener actualizada la normatividad 

asociada y referenciada, así como el suministros o actualización de los enlaces de consulta y su 

vigencia en los procesos. De igual forma se eliminó la condición 3.17 que rezaba que: “Cuando se 

realice el levantamiento o modificación de una caracterización y/o procedimiento, el Líder 

Estratégico de Gestión debe validar con la Secretaría General que la normatividad asociada se 

encuentre vigente y sea pertinente para los fines del documento”. En la actividad 3 se incluyó 

“junto con el aval del líder de procedimiento”. En la actividad No. 8 se eliminó como responsable 

al Líder Estratégico de Gestión LEG y se adiciono equipo de trabajo. En la condición 3.19 se eliminó 

el texto “e indicar el tiempo máximo para proceder con la estandarización del formato. 

Gestión del procedimiento  

Se desarrollaron todas acciones encaminadas a la administración, estandarización y publicación de 
los documentos que soportan el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la UNAD. Es así como en el 
periodo se realizaron acciones tales como 

Acciones realizadas No. de documentos estandarizados  

Modificación  55 

Emisión  68 

Anulación  6 

Se precisa que, durante todo el periodo 16 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se realizó 
un total de 129 documentos estandarizados en el SIG.  



 

 

Por otra parte, dados los cambios efectuados al procedimiento, se realizó el envío de una píldora 
informativa, para así dar a conocer a la comunidad los cambios realizados.  

 

P-2-2 Gestión Documental 

 
El procedimiento documenta la información institucional, apoyándose en los documentos 
relacionados con el procedimiento y los instrumentos informacionales y de control archivístico que 
se tienen para tal fin en la UNAD, en este sentir de ideas se propende por la salvaguarda, control de 
acceso, reserva a protección información y demás temáticas relacionadas con la gestión 
documental, como pilar fundamental del accionar institucional, en el que se documentan las 
acciones misionales o de gestión como garantes testimoniales en la posteridad. 
 

P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 

Certificación y/o Constancias 

 
Para el primer IGP, teniendo en cuenta las fechas de trabajo desde el 15 de noviembre de 2020 
hasta el 15 de mayo de 2021, se tiene la siguiente información con respecto a los siguientes 
períodos, 2021-1(16-01), 2021-1(16-02), 2021-1(08-03) y 12 días del período 2021-2(16-04). 
 
Con respecto a pagos por conceptos que tienen que ver con el procedimiento, se tienen las 
siguientes cantidades de pagos recibidos: 
 
Recibos pagos por concepto de certificado de bachillerato: 101 



 

 

Recibos pagos por concepto de constancia de bachillerato: 167 
Recibos pagos por concepto de certificado: 5417 
Recibos pagos por concepto de constancia: 6304 
Recibos pagos por concepto de cambio de programa: 1329 
Recibos pagos por concepto de habilitación: 745 
Recibos pagos por concepto de supletorio: 14 

 

P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
Para la fecha de corte la e-Biblioteca cuenta con 93 bases de datos académicas suscritas, lo 
primordial del servicio de estas bases de datos es funcionar 7/24/365 y que a su vez se garantice su 
acceso para toda la comunidad Unadista. 
 
Otro aspecto que contribuyo al cumplimiento del objetivo es el trabajo que se realiza de manera 
conjunta con los proveedores y se llevaron a cabo capacitaciones de cada una de 
las bases de datos suscritas, así como eventos culturales y de formación para la academia, como lo 
es el uso de las normas de referenciación, adicional a las inducciones para el manejo y conocimiento 
de la plataforma de la e-biblioteca, para que la comunidad disfrute de espacios de interacción y 
formación además de contar con espacios web que les permiten compartir experiencias y adquirir 
nuevos conocimientos, asimismo ayudarle a manejar de manera ágil y sencilla los recursos 
suministrados por la e-Biblioteca, para ello se puede visitar la página de la e-biblioteca y tener 
acceso a toda la información (total de capacitaciones en dicho periodo: 120 ). 
https://biblioteca.unad.edu.co/: 
 
 

Uso de Recursos Eventos Culturales Formación 

35 34 51 

 
Para este periodo se logró incursionar en redes sociales (Instagram) para que los estudiantes nos 
vean en otros escenarios con información sobre nuestros servicios o nuestros recursos electrónicos, 
con tips de normas Apa, de la cual también brindamos capacitaciones: 

https://biblioteca.unad.edu.co/


 

 

            
 
 

          
 



 

 

Adicional la e-biblioteca cuenta con un curso de inducción a los servicios ofrecidos por la biblioteca 
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. 

 
Se actualiza constantemente para entregar información oportuna para que los usuarios puedan 
acceder a las capacitaciones: 

 
Video para acceder a la e-Biblioteca actualizado: 

 



 

 

También se cuenta con el Repositorio Institucional, donde se aloja la producción científica de la 
UNAD, allí está todo lo que se produce a nivel intelectual por los profesores, investigadores y 
estudiantes de la Universidad, este se encuentra dividido en 4 comunidades que para inicios de año 
cambiaron de nombre 2 comunidades y su iconografía: 
 

➢ Recursos educativos digitales UNAD antes Contenidos Didácticos 
➢ Recursos Educativos abiertos antes Objetos Informativos y de Aprendizaje 
➢ Medios Educativos y Culturales 
➢ Producción Científica 

 
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 9.534 (OVIS y OVAS) 
creados por los profesores o investigadores, asociados a cada curso, comunidad que es de acceso 
restringido a ella solo se ingresa a través del campus virtual, 370 recursos cargados por Radio UNAD 
a la comunidad de Medios educativos y culturales, 3 recursos abiertos para el aprendizaje 
autónomo, en recursos educativos abiertos y 19.991 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 ha venido trabajando en la renovación de los 230 convenios 

interbibliotecarios con las diferentes universidades a nivel nacional, labor que ha sido para este 

periodo muy tediosa, porque muchas instituciones están en alternancia o aún no han abierto la 

biblioteca para personal externo, lo que ha llevado a demorar la aprobación en la obtención del 

convenio. 

P-2-9 Gestión Ejercicios de Consulta 

 
El procedimiento de Gestión de Ejercicios de Consulta se actualizó y en este momento se 
encuentra en proceso de aprobación por parte del Líder del procedimiento de la Vicerrectoría de 
Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados para ser estandarizado y proceder a su 
socialización con toda la UNAD. 
 

P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 

 
Durante el primer semestre del año 2021, cada una de las líneas de acción de la Red de Medios y 
Mediaciones Comunicacionales, ha realizado las actividades concernientes a atender los servicios 
requeridos por el público objetivo con la mayor disposición, calidad y compromiso. La Red MMC 
ha realizado la grabación, producción, edición y transmisión de productos audiovisuales y 
radiofónicos de manera virtual como presencial, a través de TV UNAD VIRTUAL y RUV, también el 
Sistema de Web Conference ha atendido las solicitudes institucionales y académicas a nivel 
nacional, igualmente la línea de Comunicación visual ha atendido los requerimientos gráficos y 
audiovisuales solicitados por nuestros grupos de interés, entregando productos de calidad para ser 
consultados por el público en general y otros de tipo académico para ser publicados en el campus 
de la UNAD. 
 

P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 

de Educación Nacional 

 
El procedimiento de “Reporte, validación y análisis de información a los sistemas de información del 
Ministerio de Educación Nacional”, es un procedimiento que se viene cumpliendo de acuerdo con 
las actividades establecidas y las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional -
MEN-, el cual permite reportar la información requerida en el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior -SNIES-. En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre 
la educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 
vigilancia del sector. 
 



 

 

P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 

Si bien dentro del procedimiento P-2-14 no se han presentado solicitudes para la creación de nuevas 
bases de datos dentro de la Universidad, se ha trabajado de forma consistente y conjunta con la 
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC para fomentar el correcto tratamiento de datos 
personales dentro de la universidad, para lo cual se ha gestionado capacitaciones para toda la 
comunidad universitaria dictadas directamente por la SIC como autoridad en la materia, siendo la 
última dentro de este periodo el 11 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional 

En el mes de noviembre y diciembre se llevó a cabo el curso de implementación de estrategias de 
gestión del conocimiento con enfoque a cultura del aprendizaje, brindado por SGS ACADEMY, con 
una duración de 24 horas programadas en 6 sesiones y 15 participantes. 

 

Se desarrolla la estrategia de amadrinamiento 2021 y se incluye la temática de Gestión del 
Conocimiento Organizacional realizada por la GCMO, en la cual se brindan los principales conceptos 
y objetivos que se buscan al capitalizar el conocimiento en la organización y se comparte la 
grabación y material de exposición en la página del SIG 

https://sig.unad.edu.co/socializaciones/vigencia-2021 

 

 

 

https://sig.unad.edu.co/socializaciones/vigencia-2021


 

 

P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 

En la GCMK se establecieron los Procedimientos de Comunicación Interna y Externa y el 
Procedimiento de Campañas de Marketing, a fin de establecer los lineamientos que permitan el 
desarrollo de estrategias de comunicación institucional, así como ejecutar campañas de marketing 
digital y/o convencional, que contribuyan al reconocimiento de la marca UNAD como parte esencial 
del crecimiento organizacional, garantizando la difusión oportuna y eficaz con los diferentes grupos 
de interés. 

Como parte de la gestión realizada en la GCMK, en el componente de contenidos informativos se 

publicaron 100 notas en medios de comunicación, 398 noticias publicadas (incluye noticias, 

convenios, investigaciones), 13 podcast en “Nuestros Expertos Responden”, 5 podcast de apoyo a 

la RUV, 2 documentos de redacción de lineamientos editoriales, 7 boletines informativos vía 

mailling, 4 guiones para videos institucionales y externos y 5 de UNAD Informa. En lo relacionado a 

la administración del sitio web se realizaron 3 versiones de la página principal, se rediseñó el footer, 

se crearon 10 nuevos micrositios, se realizaron 10 publicaciones en la sección de opinión, 87 

publicaciones de multimedia, 117 publicaciones en la sección de noticias, 9 publicaciones de talento 

unadista y se realizó soporte a más de 1.100 solicitudes durante el periodo. De igual forma en 

producciones audiovisuales se realizaron y publicaron 125 videos promocionales, 55 videos 

institucionales realizados y enviados, 54 transmisiones realizadas por Facebook, 8 capacitaciones 

audiovisuales realizadas durante el periodo. A su vez, en la gestión de redes sociales se realizaron 

703 publicaciones en Facebook, en Instagram se registraron 569, Twitter 588 y Linkedin 91 

publicaciones, todas estas correspondientes a propósitos informativos y de fidelización, publicidad 

de eventos y promoción de la oferta académica de manera orgánica, es decir, sin un pago de pauta 

de por medio. 

2. Elementos por considerar para realizar el análisis de la gestión del proceso: 

Se indican a continuación los elementos a considerar para realizar el análisis de la gestión del 
proceso con respecto a la evaluación del desempeño, se deben relacionar las acciones 
implementadas y las que están en curso para asegurar el cumplimiento del objetivo del proceso:  

El informe deberá abordar los siguientes elementos e indicar las principales conclusiones asociadas 
a cada uno de ellos: 

2.1 Satisfacción del cliente  

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 
 
En el periodo de este informe el procedimiento no recibió PQRS, a través del Módulo de Radicación 
de PQRS del Sistema de Atención al Usuario. 

 
Se cuenta con el correo electrónico de la GCMO gerencia.calidad@unad.edu.co como el canal de 
contacto permanente con los usuarios y donde se reciben las diferentes solicitudes de 



 

 

estandarización las cuales, fueron atendidas acorde al procedimiento siempre buscando que la 
respuesta a ellas se realice en el menor tiempo posible. 
 
P-2-2 Gestión Documental 

Se resalta en el tema de gestión documental que se desarrollaron todas las transferencias 
documentales programadas a nivel nacional, para este año y de acuerdo con la circular No. 210-029 

Socialización suspensión de indicador de calidad transferencias documentales UNAD vigencia 2020, 
fue enviado el alcance y lineamientos para la actividad de transferencias documentales en la 
vigencia 2020. 

Se desarrollaron todas acciones encaminadas a proteger y conformar los expedientes de archivo en 
temporada de aislamientos o trabajo en casa, a causa del COVID 19, esto fue documentado en la 
CIRCULAR NORMATIVA 210 - 042 Socialización de documento PROTOCOLO PARA LA 
REINCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES, CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO SEGÚN 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD, LINEAMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE ARCHIVO Y 
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES FÍSICAS O ELECTRÓNICAS DE LA 
UNAD. 

Dentro de estos aspectos en visitas desde la vigencia 2019, realizadas por el equipo de gestión 
documental y 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 fueron detalladas en el informe de cada visita a cada Centro.  Así mismo el seguimiento 
fue realizado de forma mediática con el uso de drive compartidos y el SSAM. 

De otra parte, se desarrolló con las Unidades la actualización de TRD acorde con los cambios 
organizacionales, las cuales fueron radicadas en el Archivo General de la Nación para la respectiva 
convalidación. 

Satisfacción del cliente: Los diferentes servicios de archivo, fueron tramitados acorde con los 
lineamientos de la resolución No. 004375 del 9 de julio de 2013, “Por medio de la cual se deroga la 
Resolución No. 4610 de 2003 y se adopta el Nuevo Reglamento del Sistema de Gestión Documental 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD”, en cumplimiento de los tiempos, 
modalidades y mecanismos de respuesta para los servicios de archivo en la UNAD. 
 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 
 
La satisfacción del cliente se da con la respuesta oportuna a las diferentes solicitudes que se tienen 
dentro de la herramienta virtual FUS DIGITAL, donde los estudiantes pueden realizar trámites como 
se evidencia en la figura 1, y desde la oficina de RYC se atienden en tiempos no mayores a 3 días: 
 



 

 

 
Figura 1. Pantallazo de la herramienta del FUS DIGITAL 

 
Al final de la solicitud, el estudiante puede calificar el servicio, y este corresponde al indicador de 
satisfacción que reporta la oficina de Registro y Control. 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
A biblioteca llegan las peticiones quejas o reclamos de los usuarios, para el periodo en mención se 
tienen un total de 29 PQRS: 

 
 
 
 



 

 

 

 
Para la mayoría, el periodo máximo de respuesta fue de 0 días, excluidas las del mes de noviembre 
y abril por problemas con el usuario de ingreso a la plataforma, no se pudo contestar a tiempo, se 
reportó y se ajustó el usuario y la clave. 

 
Del análisis realizado podemos mostrar algunos datos: 
 
El tipo de solicitud mas frecuente fue de petición: 
Registrando un total de 24 peticiones en el periodo del 15 de noviembre al 16 de mayo del 2021. 

 



 

 

El tema del que más solicitaron solución fue de los contenidos dispuestos en los cursos, donde se 
registraron 15 solicitudes 

 

 
La zona con mayor cantidad de solicitudes fue la zona Centro Bogotá Cundinamarca con 12 
solicitudes, seguido de la Zona Centro Sur con 7 solicitudes.  

 
 

El programa que más PQRS presento en la fecha en mención fue Ingeniería de sistemas con 7. 
 



 

 

 
La escuela que más PQRS radico fue la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería con 11. 

 
 

El mes con más registros de PQRS fue febrero, donde se radicaron 11, asociadas al inicio de periodo 
académico y por ende mayor número de usuarios en el sistema lo que muchas veces ocasiona que 
algunos recursos se demoren en cargar o problemas con el campus o con la red de internet del 
usuario. 

 



 

 

 
 
Para finalizar, en la descarga del reporte es posible evidenciar el tiempo que se demora en responder 
al usuario y para el caso, no dejamos que las PQRS duren mas de 1 día en responder: 

 
 

Como se mencionó, en el mes de noviembre y abril fueron meses en los cuales se tuvo un problema 
con el usuario, por ende, se demoró el proceso de dar respuesta, fue de 2 a 3 días el tiempo de 
respuesta para estos meses. 

 
Para concluir quedamos al día con las PQRS de los meses en mención, se dio respuesta oportuna y 
el soporte correspondiente a cada uno de los usuarios que lo solicitaron. 
 
De la encuesta de satisfacción de la e-Biblioteca para el periodo en mención no se tienen aún los 
resultados. 
 



 

 

P-2-9 Gestión Ejercicios de Consulta 
 
No aplica porque el procedimiento se modificó y se encuentra en proceso de aprobación. 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
La Red de Medios y Mediaciones Comunicacionales - MMC, conforme a la gestión desarrollada y 
tomando como lo transcurrido el primer semestre del año 2021, evidencia que la Emisora 
institucional RUV registró 94 emisiones de contenido radiofónico, cifra atribuida especialmente a la 
realización de programas radiales en la Sede Nacional JCM.  Contenidos que son consultados por la 
comunidad Universitaria y público en general en sus diferentes franjas de programación como la 
Académica, Institucional, Cultural y Promocional. Así mismo, se registra un total de 8.385 consultas 
de programas de orden Académico y Cultural.    
 
Por otro lado, TV UNAD VIRTUAL, el medio institucional de emisión de contenidos audiovisual que 
opera a través de la plataforma Youtube, destaca que, para el primer semestre de 2021, se han 
incorporado 225 contenidos audiovisuales clasificados en Programas Institucionales para televisión 
abierta (Educación y desarrollo y Con Olor a Región), Programas de televisión realizados por las 
Escuelas y Zonas (Los Saberes del Campo, El OIR de las Regiones, Sinfonía Jurídica, INVIL ON AIR, 
entre otros), Material académico, Transmisiones en vivo, Comunicación y Mercadeo y Noticiero 
NCC.  
Durante este periodo Canal UNAD, ahora TV UNAD Virtual, conforme a las cifras registradas por 
Google Analytics, el total de visualizaciones de la lista de reproducción para el primer semestre de 
2021 asciende a 1.652.   
 
Así mismo, para los servicios prestados por el área de Web Conference Organizacional – WCO, 
durante el primer semestre de 2021, se han atendido 5172 servicios de web Conference 
organizacional, de los cuales 3679 han sido realizados desde las zonas de la UNAD. 
 
Por su parte, el área de Comunicación Visual durante el mismo periodo de análisis alcanza un total 
de 415 servicios asistidos. Divididos en un total de 291 piezas gráficas, destacándose una mayor 
demanda en requerimientos para el desarrollo de banners, iconografía e interfaces gráficas y una 
producción de 124 videos con contenido académico. 
 
También, durante este periodo, se realizó la producción de 50 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). 
 
Satisfacción del cliente  
Nuestros clientes siempre han manifestado su conformidad con el acompañamiento que se les 
brinda en la realización de un proyecto audiovisual, radiofónico o gráfico y con el producto final, así 
como con el acompañamiento y servicio de web Conferencia Organizacional. 
 
 
 



 

 

P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 
 
A través de la Resolución No. 19591 de 2017 del MEN, en el artículo 3, se definen las fechas en las 
cuales las IES deben realizar el reporte de la información al SNIES, +aplicativo HECCA, es una labor 
de estricto cumplimiento. Sin embargo, ante los inconvenientes de la pandemia COVID-19, del total 
de las 24 variables que la institución debe reportar al SNIES no fue posible presentar información 
correspondiente a todas las variables durante el periodo 2020-1 y por el grado de obligatoriedad 
del reporte fue necesario realizar acciones tendientes a efectuar los respectivos correctivos. 
 
P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 
 
Teniendo en cuenta que no se han recibido solicitudes para la creación de bases de datos dentro de 
la Universidad, no puede darse respuesta a este punto. 
 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 

 
El nivel de satisfacción de nuestros clientes internos se mide acorde a las aprobaciones enviadas al 
correo electrónico  oficina.comunicaciones@unad.edu.co, para continuar con el proceso de 
publicación de las piezas, tan pronto se recibe la aprobación se notifica al líder encargado de realizar 
las publicaciones en redes sociales, página web o el medio al que haga referencia la solicitud inicial.  
Se está revisando la opción de realizar una pequeña encuesta de satisfacción para medir el grado 
de aceptación en las prontas respuestas a las solicitudes enviadas. 
 

2.2 Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad 

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 

 
De los objetivos Estratégicos del SIG, el procedimiento contribuyó al cumplimiento del objetivo Nro. 
7 “Establecer las herramientas requeridas para que los sistemas organizacionales de alta política, 
misional, funcional y operacional dinamicen el conjunto de relaciones e interacciones entre 
unidades, personas, procesos, redes y sistemas alternos de información, requeridos para el logro de 
la misión y el afianzamiento de la visión institucional”. Por cuanto el procedimiento permite que en 
la documentación del SIG se plasme el quehacer organizacional sobre el cual se soporta la gestión 
realizada de los distintos procesos del SIG para el logro de la misión y el afianzamiento de la visión 
institucional. 

 
P-2-2 Gestión Documental 

 
Los objetivos de calidad en lo que compete con las dinámicas de operacionalización del 
procedimiento de Gestión Documental en la UNAD, fueron cumplidos a cabalidad en concordancia 
con la eficiencia y efectividad de cada aspecto identificado en la caracterización del procedimiento 
y los documentos anexos o conexos a este. 
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P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 
 
Los objetivos se cumplen a cabalidad, teniendo en cuenta que la respuesta dada a los trámites de 
los estudiantes cumple tanto el tiempo como la solicitud misma. Precisamente, el uso de la 
herramienta FUS DIGITAL facilita que el estudiante mediante un click pueda realizar una solicitud, 
sin que deba acercarse a la UNAD (certificados, constancias, cambio de programas, otros). 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
Para el periodo en mención las metas de biblioteca se registran hasta el 30 de marzo de 2021, donde 
evidenciamos los siguientes resultados:  
 
PROYECTO 28: INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN CONTENIDOS, RECURSOS Y REPOSITORIOS 
BIBLIOGRÁFICOS  
OBJETIVO: Garantizar el acceso, almacenamiento, actualización y administración de los recursos 
educativos, bases de datos y repositorios bibliográficos, así como de contenidos académicos y 
didácticos. 
Meta 13755: Renovar en un 100% el número de recursos bibliográficos (electrónicos y/o físicos) a 
partir de las necesidades de las escuelas académicas a nivel nacional. 
Conclusión: Hasta la fecha se han renovado 475 e-libros electrónicos con los 202 comprados a 
perpetuidad, se tiene un total de 677 e-libros, con lo cual se ha cumplido con un 75% de la meta 
prevista. 
Meta 13756: Renovar en un 100% el número de suscripciones a bases de datos electrónicas 
bibliográficas con impacto para la formación e investigación. 
Conclusión: Se cumplió en un 25% de la meta prevista, con la renovaron 7 bases de datos, 11 bases 
de datos de acceso abierto con un total de 18 bases de datos electrónicas vigentes. 
Meta 13757: Renovar el sistema digital de almacenamiento, administración y gestión de recursos 
educativos digitales denominado REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAD para los contenidos 
didácticos de los cursos virtuales y trabajos de grado, que incluya la contratación de un experto 
dedicado (personal) para la administración y soporte del mismo, así como la autenticación con 
stadium, actualización del catálogo público OPAC, y renovación del EZProxy entre otros. 
Conclusión: Se realizó la renovación del  EZproxy y en cuanto a la contratación del experto, la 
renovación del catálogo OPAC y el Repositorio Institucional se encuentra vigente, lo que equivale a 
un 25% de la meta prevista. 
Meta 13758: Renovar la licencia CDR para los contenidos en el RI y el personal que administra y hace 
soporte al repositorio. 
Conclusión: La meta prevista de renovar la licencia CDR para los contenidos en el RI, se cumplió en 
un 100%. 
Meta 13759: Promover e incrementar mínimo en un 5% adicional el número de sesiones que hacen 
los usuarios en el uso de los e-recursos bibliográficos disponibles para toda la comunidad académica. 
Conclusión: Se han realizado un total de 6.568.307 de sesiones de usuarios a los recursos 
bibliográficos, con 10.442.711 consultas (búsquedas) realizadas, lo que equivale a más de un 100% 
de la meta prevista. 
 



 

 

De manera general se está cumpliendo el objetivo de calidad ya que a la fecha se tienen avances 
que permiten evidenciar un cumplimiento del 65%. 
 
P-2-9 Gestión Ejercicios de Consulta 
 
El procedimiento entro en una actualización debido a la nueva estructura Metasistémica y 
Lineamientos institucionales establecidos en el estatuto general 014 de 2018, organizacional 039 
del 2019 y académico 029 del 2020 y la importancia de utilizar todo los Ejercicios de Consulta que 
se realizan dentro de las diferentes Unidades de la UNAD, como insumo de los Ejercicios de 
Autoevaluación, Autorregulación y mejoramiento continuo 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
Nuestros productos y servicios cumplen al 100% con los estándares de calidad en la parte técnica y 
de contenidos, así como con los estándares de identidad institucional, para que sean consultados 
por la comunidad unadista y público en general. 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. 
 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 
 
Este procedimiento es de estricto cumplimiento en los tiempos dispuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional para efectuar el cargue de la información en la aplicación HECAA, razón por la 
cual, las unidades responsables de efectuar el cargue solicitan con antelación los datos a reportar a 
través de las planillas dispuestas para tal fin. Para esta labor, realiza una alerta de reporte 20 días 
antes de la fecha establecida por el MEN para validar las plantillas a reportar y en caso de ser 
necesario realizar los ajustes o correcciones de las reglas de negocio que arroja el aplicativo.  
 
No obstante, las medidas adoptadas por la UNAD para dar cumplimiento al procedimiento, ante los 
impasses de la pandemia COVID-19, para el periodo 2020-1, se presentó debilidad en el reporte, lo 
cual afectó la calidad y oportunidad en el reporte de la información. 
 
P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 
 
Desde Secretaría General se han dispuesto todos los recursos para fomentar el correcto tratamiento 
de datos personales dentro de la Universidad, liderado este ejercicio por las capacitaciones dictadas 
de forma periódica por la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC autoridad en la materia, 
así mismo se ha trabajado para acoger los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 y Decretos 
reglamentarios en la Política de tratamiento de datos personales de la Universidad, la cual está 
disponible para los titulares de la información en el sitio web oficial de la UNAD. 
 
 
 
 



 

 

P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional 
 
De acuerdo con el Plan Operativo definido para la GCMO – 2021, se tiene definida la siguiente meta, 
de acuerdo con el proyecto 30, 2020-2023 la cual consiste en Implementar Buenas prácticas de 
Gestión del Conocimiento Institucional en los elementos de Gestión de los Procesos Misionales, 
estratégicos, de apoyo y de evaluación. Para la vigencia 2021 la meta prevista es identificar y 
documentar buenas prácticas de gestión del conocimiento asociadas a la retención y permanencia 
desarrolladas en las zonas, para lo cual, con el fin de desarrollar y alcanzar esta meta, se realizó el 
curso de implementación de estrategias de gestión del conocimiento con enfoque a cultura del 
aprendizaje, brindado por SGS ACADEMY, con una duración de 24 horas y 15 participantes de los 
cuales 7 eran personal de las zonas, este curso fue brindado con el fin de afianzar las bases 
conceptuales de lo que es la Gestión del conocimiento al interior de la UNAD y así dar inicio a la 
caracterización de estas buenas prácticas asociadas a la temática de retención y permanencia zonal. 
 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing  
 
Se ha cumplido con el objetivo en la medida que la información recibida se integra a los diferentes 
sistemas, unidades, redes y actores, para la toma de decisiones, en pro de preservar la memoria 
institucional y la mejora continua de la gestión comunicacional interna y externa con miras a 
fortalecer el posicionamiento de la imagen institucional. 
 

2.3 Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 
 
Acorde con la salida no conforme definida, “Publicación de documentos que no cumple con las 
revisiones y aprobaciones establecidas en el procedimiento Control, Documental y Operacional” se 
tiene el siguiente comportamiento:  

 
El día 16 de junio de 2021 se detectó en el listado maestros de formatos la fecha de estandarización 
del F-9-1-1 Formato de Planeación, Ejecución y Seguimiento- PES Bienestar Integral Unadista es del 
15.05-2020 y el formato se encuentra con fecha 12-03-2020, por tanto, se evidencia un error en 
codificación de la fecha de versión de este formato. 
 
Para consultar las acciones de tratamiento ver en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EF0OkXHN1bW1X5fsWbhvUmBgCIB7qRRk5Zaz6C7OS0
w/edit#gid=283217087 

 
P-2-2 Gestión Documental 

 
El desempeño de las salidas del proceso se encuentras a cabalidad y en cumplimiento, para lo cual 
en este periodo no fueron identificadas salidas no conformes en la matriz respectivamente 
dispuesta para tal fin en el sig.unad.edu.co 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EF0OkXHN1bW1X5fsWbhvUmBgCIB7qRRk5Zaz6C7OS0w/edit#gid=283217087
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P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 
 
La salida del proceso corresponde a los errores en la información del formato de certificación o 
constancia. Es de aclarar que se viene trabajando en un módulo para la generación de estos 
formatos de forma digital, lo que da un grado de veracidad mayor dentro de la información del 
documento ya que los datos los trae del sistema como tal. 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
SERVICIO DE BIBLIOTECA: No prestar el servicio de extensión bibliotecaria, pero en este periodo no 
se presentó ninguna, esto está asociada a la crisis generada por el Covid-19 ya que no se prestó el 
servicio por parte de algunas universidades, ya que no prestan el servicio de préstamo 
interbibliotecario y no asistieron de manera presencial.   
 
SERVICIO DE BIBLIOTECA: Acceso a la información bibliográfica, no disponible sugerida en los cursos. 
para el periodo en análisis tenemos 1 salida no conforme reportada por la docente Marcela 
Velásquez Herrera al correo de biblioteca, quien afirma no tener acceso a un título, pero no reviso 
la circular   donde se da de baja el material bibliográfico y adicional tomo una URL de resumen. 

 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 

 
Por ser un procedimiento cuyos resultados están en función del suministro de información para 
cargar en la aplicación HECAA del MEN, las plantillas establecidas deben contener completitud para 
que el cargue de la información sea aceptado por la aplicación. Sin embargo, por los efectos de la 
pandemia COVID-19 se generó inconvenientes en los reportes de la información, los cuales se 
presentan en el siguiente aparte. 

 
P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 

 
Teniendo en cuenta que no se han recibido solicitudes para la creación de bases de datos dentro de 
la Universidad, no puede darse respuesta a este punto. 

 
P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional 

 
Frente a las salidas de este procedimiento, tenemos la caracterización de buenas prácticas de 
Gestión del Conocimiento a nivel de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación 
la cual se llevó a cabo satisfactoriamente en la vigencia 2020 y se proyectó una nueva meta 
orientada a la temática de retención y permanencia en las zonas de la UNAD la cual se encuentra en 
desarrollo de caracterización. 

 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 

 
El proceso inicia con la recepción de las solicitudes que han sido recibidas en el correo de la gerencia 
y contiene toda la información requerida para  la gestión,  una vez son envidas las respuestas -



 

 

dependiendo el tipo de solicitud- los resultados o salidas corresponden a piezas gráficas, publicación 
de noticias, publicación de eventos, desarrollo de campañas de marketing, para su uso, descripción 
y divulgación interna y/o externa, asegurando la accesibilidad, confiabilidad, custodia y preservación  
de la información. 
 

2.4 No conformidades  

 
P-2-2 Gestión Documental 
 
En este periodo no fueron identificadas salidas no conformes en la matriz respectivamente dispuesta 
para tal fin en el sig.unad.edu.co, a su vez tampoco fueron identificadas salidas no conformes en el 
sistema de riesgos controlado por la oficina asesora de control interno de gestión UNAD. 
 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 
 
A la fecha se tienen dos acciones de mejora pendientes: 

 

• 9604-RCONT: verificar la reducción del 4% en PQRS respecto a inconvenientes plataforma 
RYC. 

• 9605-RCONT: verificar la reducción del 4% en PQRS respecto a certificados y constancias 
 

La solución a las 2 acciones se dará el día 10 de septiembre, después de haber realizar el análisis de 
PQRS 2021-1, en donde se evidenciará si hay o no disminución, o se debe atacarse el caso desde otro 
punto de vista. 

 
P-2-9 Gestión Ejercicios de Consulta 
 
Con relación a las No conformidades nos encontramos revisándolas para que queden conforme lo 
planteado dentro del nuevo procedimiento. 
 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 
 
En el desarrollo de la auditoría externa realizada por el Ministerio de Educación Nacional se 
establecieron inconsistencias en el reporte de la información cargada en la aplicación HECAA, revisión 
realizada para el periodo 2020-1, donde se expresa que: “de las Reglas analizadas en el Módulo de 
Calidad de Datos observamos que en 13 se presentan posibles inconsistencias, con un acumulado de 
47 errores. Les solicitamos efectuar el análisis y corrección pertinente, así como actualizar el reporte 
en el SNIES”. 
 
Para establecer medidas contundentes, se realizaron las siguientes acciones correctivas: 
 
Revisión y ajuste de la Resolución No. 5410 de 2018, con el fin de asignar nuevas responsabilidades y 
generar algunas claridades frente a los cambios que ha tenido el SNIES. 



 

 

Revisión y ajuste de la información reportada al SNIES con el fin de realizar los correctivos necesarios, 
para lo cual fue necesario revisar la forma y el contenido de los datos reportados en las plantillas. 
 
Revisión y modificación del procedimiento P-2-13. 
 
Estas acciones no fueron establecidas en el SSAM, pero la fecha establecida para finalizar la 
implementación de las acciones emprendidas se tiene proyectada para el mes de junio de 2021.  

 
P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 
 
Teniendo en cuenta que no se han recibido solicitudes para la creación de bases de datos dentro de 
la Universidad, no puede darse respuesta a este punto. 

 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 
 
Para la GCMK es importante mantener la información actualizada de acuerdo con los hallazgos 
encontrados durante las auditorias, para el periodo relacionado no hay notificaciones de no 
conformidad en el proceso. 

 

2.5 Resultados de seguimiento y medición  

 
P-2-2 Gestión Documental 
 
La identificación o medición de indicador de calidad para el procedimiento de Gestión Documental, 
fue cargada en el mes de enero de 2021, con la siguiente nota:  Basados en las medidas adoptadas 
por parte del Gobierno Nacional en las cuales se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para la 
mitigación del COVID 19, que generaron los lineamientos internos expedidos por la Rectoría de la 
Universidad y materializados por la Gerencia de Talento Humano, consistentes en la operación 
académica y administrativa a través de Trabajo en Casa y Teletrabajo, por lo cual no es posible el 
alistamiento en los términos técnicos de las transferencias documentales por parte de cada una de 
las unidades para la posterior entrega a los archivos centrales de la Universidad, de acuerdo a la 
programación que se planeó para el periodo 2020; por lo tanto el indicador se retomará en la vigencia 
2021 para su registro en el 2022. 

 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 
 
Para la oficina de Registro y Control, se tiene el indicador de “Satisfacción en el suministro de 
información RCONT” el cual se viene midiendo desde 2015-1. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 
 
Con respecto a la encuesta de satisfacción para el periodo en mención se ajustó la encuesta pasando 
de 16 preguntas a solo 6 y se unifico junto a Medios y Mediaciones esto debido a las solicitudes de 
los estudiantes al verse saturados por las encuestas realizadas en el campus virtual. 

 
Nos encontramos en la etapa de diseño de los indicadores para el procedimiento, porque es 
importante realizar seguimiento a la usabilidad por parte de la comunidad Unadista a los e-recursos 
bibliográficos suscritos por la UNAD (bases de datos electrónicas y repositorio institucional) 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
En el seguimiento a los procesos de cada una de las líneas de acción de acuerdo a las variables de 
medición de sus servicios se destacan los siguientes datos: 

 
Radio UNAD Virtual: 94 emisiones y 8.385 consultas  
TV UNAD Virtual: 255 contenidos publicados y 1652 visualizaciones  
Web conferencia organizacional: 5172 servicios atendidos, de los cuales 3652 se desarrollaron 
en zonas  
Comunicación visual: 415 servicios atendidos, 291 por parte de diseño grafico y 124 en 
producción audiovisual. 

 
 



 

 

P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 
 
Teniendo en cuenta que no se han recibido solicitudes para la creación de bases de datos dentro de 
la Universidad, no puede darse respuesta a este punto. 
 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 
 
Para los procedimientos liderados por la GCMK, y de acuerdo a todas las solicitudes recibidas en el 
correo de oficina.comunicaciones@unad.edu.co, se gestionaron las solicitudes acordes a los tiempos 
de respuesta establecidos en los procedimientos, brindando apoyo a las zonas, centros y unidades 
para la publicación de los diferentes eventos y/o actividades realizadas para el posicionamiento de la 
marca UNAD. Es de anotar que por tratarse de procedimientos nuevos se están planteando 
indicadores que contribuyan a la medición de los procedimientos. 
 

2.6 Resultados de las auditorías  

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 

 
En el periodo comprendido 16 de noviembre 2020 al 30 de junio 2021, el procedimiento no tuvo 
aplicación de ejercicios de auditorías internas o externas. Así mismo, no se tienen acciones en 
pendientes o en desarrollo derivadas de auditorías. 

 
P-2-2 Gestión Documental 

 
Para el presente periodo no contamos con auditorías o externas de calidad, no obstante, tampoco 
tenemos en curso acciones de mejoramiento o de mitigación de riesgo de la vigencia de informe IGP 
anterior. 

 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 

 
Se está verificando la posibilidad de informar al estudiante respecto al acceso al FUS DIGITAL, y el 
paso a paso para el acceso a la revisión de su Registro Académico. Esto teniendo en cuenta, que la 
Oficina de Registro y Control aparezca dentro de la MATRIZ de COMUNICACIONES. 

 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
En las auditorias tanto la interna como la externa no se han tenido hallazgos, se ha venido 
respondiendo las solicitudes del auditor en el caso de aportar las evidencias. 

 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 

 
Durante la más reciente auditoria, atendida el 17 de septiembre de 2020, se obtuvieron resultados 
positivos. No se presentaron hallazgos ni inconformidades frente al procedimiento. 
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P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 
 
En la pasada auditoria del 17-09-2020, no se encontraron no conformidades frente al procedimiento 
P-2-14. 

 
P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional 

 
En la auditoría interna realizada en la vigencia 2021 se realizó esta recomendación por parte del 
auditor interno que realizo el ejercicio: 

 
“En cuanto a este procedimiento en su versión 0-22-05-2020 la zona presenta el objetivo y alcance, 
la unidad responsable envió píldora de socialización de emisión, no cuentan con la claridad suficiente 
para su desarrollo, se indaga por la condición 3.3 descrita en el procedimiento “El Plan anual de 
Gestión del Conocimiento podrá tener actualizaciones durante el trascurso de la vigencia para 
atender las necesidades institucionales que puedan presentarse” para lo cual la zona no tiene claridad 
frente a este plan anual de gestión del conocimiento. Se recomienda la revisión del procedimiento y 
dar lineamientos necesarios para que la zona pueda intervenir de mejor manera en el desarrollo de 
este procedimiento. 

 
Para lo cual se tomó la decisión de realizar un ajuste al procedimiento, en el cual se brindará un 
lineamiento que permita brindar mayor claridad y se pueda ejecutar de mejor manera las actividades 
de componen el procedimiento. 

 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 

 
Para la auditoría realizada se deja como observación realizar la actualización del manual de identidad 
por parte de la unidad encargada, a partir de ese momento se da inicio al trabajo de actualizar el 
manual que a la fecha no se termina, teniendo un porcentaje de avance del 60%, teniendo en cuenta 
que a medida que se revisa, se le hacen varias modificaciones en cuanto a adiciones de señalización. 

 

2.7 Adecuación de los recursos  

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 

 
El procedimiento cuenta con recursos humanos, como un responsable de la administración de la 
documentación del SIG en la GCMO, quien revisa y direcciona la solicitud recibida verificando el 
cumplimiento de los criterios definidos en el Instructivo para la documentación del Sistema Integrado 
de Gestión e indicando los ajustes necesarios que se debe realizar para su publicación.  
 
Cuenta con los Lideres Estratégicos de Gestión -LEG como recurso humano importante en la 
consolidación y gestión para la estandarización de los cambios documentales que se presentan en los 
diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG, canalizando las actualizaciones 
documentales que haya lugar dentro de cada proceso para que éste y él o los Líderes de 
procedimiento que intervengan lo analicen y determinen su pertinencia.  



 

 

 
En cuanto a recursos tecnológicos la UNAD dispone de la página del SIG, https://sig.unad.edu.co/ a 
través de la cual se realiza la publicación y divulgación de la información correspondiente a la 
estandarización de documentos del SIG permitiendo la oportunidad y disponibilidad de la 
información, es así como se cuenta para la consulta de la comunidad Unadista un total de 442 
documentos publicados, como son 15 caracterizaciones, 96 procedimientos, 331 formatos, 73 
instructivos. 

 
P-2-2 Gestión Documental 

 
Para el presente periodo no contamos con adecuación de recursos 

 
P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 

 
Este procedimiento cuenta con el talento humano y los diferentes recursos tecnológicos que 
permiten realizar la gestión correspondiente a la necesidad del servicio. Así mismo, la herramienta 
del FUS DIGITAL facilita no se presenten reprocesos, y que la calidad del servicio sea la mejor. 
 
P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación 

 
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. 

 
Se ha venido trabajando con el equipo humano en la constante actualización del micrositio y en la 
prestación del servicio a la comunidad Unadista, se retroalimenta sobre todos los temas 
concernientes a biblioteca. 

 
P-2-9 Gestión Ejercicios de Consulta 

 
Se diseño un sitio web https://sites.google.com/unad.edu.co/ejercicios-consulta para la 
administración, entrega y consulta de las diferentes Unidades de la UNAD. 

 
 

P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 

La Red cuenta con los recursos tanto humanos como tecnológicos idóneos y adecuados para el 
desarrollo y atención a todos los servicios prestados a la comunidad Unadista en general. 

 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 

 
Los recursos dispuestos para el desarrollo del procedimiento están en función de: 

 

https://sig.unad.edu.co/
https://sites.google.com/unad.edu.co/ejercicios-consulta


 

 

Tecnológico: disposición del simulador dispuesto en la herramienta HECAA para validar los 
parámetros a cumplir con la información a cargar en la aplicación del MEN, con el fin asegurar la 
efectividad del cargue de las plantillas. 
 
Humano: corresponde a las personas o lideres responsables de reportar la información requerida por 
el SNIES, por la unidad responsable del reporte de la información.  

 
P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 

 
La Secretaría General como responsable del procedimiento P-2-14 , ha dispuesto el recurso humano 
suficiente para desarrollar esta gestión, designando como responsables a abogados especialistas en 
el tema de tratamiento de datos personales. 

 
P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional 

 
Recurso humano: El cual es el encargado de caracterizar las buenas prácticas de gestión del 
conocimiento identificadas. 

 
Recurso Económico: Se destino el presupuesto necesario para el desarrollo del curso de estrategias 
de gestión del conocimiento con enfoque a cultura del aprendizaje con SGS. 

 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 

 
Se cuenta con el recurso humano necesario para gestionar los procedimientos, lo mismo que el 
recurso tecnológico, material y financiero. 

 

2.8 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 

 
De acuerdo con el riesgo 3683 “Publicación de documento del SIG, sin la revisión suficiente 
establecida en el procedimiento Control Documental y Operacional del SIG” en el periodo de análisis 
se abordó la acción de mitigación del riesgo establecido como es la 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. El reporte para su actualización se realizó el 3 de agosto de 2021.  

 



 

 

 
 
 

P-2-2 Gestión Documental 
 

La eficacia de la mitigación e identificación del riesgo asociado al procedimiento y que tienen línea 
directa con el producto del procedimiento como son las Transferencias Documentales, permitieron 
contar con los productos consolidados o documentados en los archivos de gestión y central para cada 
Sede o Centro de la UNAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 

 
Se presenta el RIESGO 2173 respecto a las notas pendientes, las cuales se viene verificando la mejor 
por medio del CENTRALIZADOR DE CALIFICACIONES, donde el docente reporta su nota, y posterior a 
esto queda cargada en el Registro Académico. 
 
De la misma manera, las notas que se deban cargar porque están por fuera de tiempos, los docentes 
reportan a Registro y Control el acta de recalificación con los respectivos soportes, y la oficina de 
Registro y Control procede a actualizarla. 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 

 
Durante los últimos periodos se ha venido fortaleciendo la gestión y creación de contenidos en los 
diferentes medios y líneas de acción enfocadas en su gran mayoría a la gestión académica. 
Incentivando el uso de estos como recursos propios de los cursos académicos, que permitan un 
ejercicio de formación más dinámico por parte de los estudiantes. Este ejercicio, ha aumentado la 
producción de recursos por parte de las diferentes escuelas permitiendo mitigar el riesgo de 
insuficiencia de contenidos, y su publicación en las diferentes plataformas nos permite un manejo 
más adecuado de los espacios de almacenamiento. Y adicionalmente a permitido un aumento en las 
consultas y visualizaciones de los contenidos emitidos en las plataformas de la Radio UNAD Virtual y 
de TV UNAD Virtual. 

 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 

 
Riesgo No. 2, código 163: “Que la información para reportes externos no cumpla las condiciones 
requeridas”, las acciones implementadas están encaminadas a dar cumplimiento a los tiempos 
establecidos por el MEN para el cargue de la información requeridas en las distintas plantillas, para 
lo cual se remiten correos desde OPLAN recordando las fechas y se hace revisión de forma para evitar 
inconvenientes en el cargue de la información en la aplicación HECAA. 

 

2.9 Oportunidades de Mejora 

 
P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión 

 
Para el presente periodo no contamos con oportunidades de mejora identificadas. 

 
P-2-2 Gestión Documental 

 
Para el presente periodo no contamos con oportunidades de mejora identificadas, sin lugar a dudas 
en la medida de actualización normativa o técnica de la archivística en Colombia, esto será aplicado 
o actualizado en nuestro procedimiento. 

 
 
 



 

 

P-2-6 Gestión de la Información del Estudiante y Registro de Notas - P-2-13 Expedición de 
Certificación y/o Constancias 
 
En la medida de la necesidad, el FUS DIGITAL se le van adicionando solicitudes según se vaya 
validando en los trámites. Esto facilita que el estudiante pueda hacer su trámite de manera virtual. 
De la misma manera, desde hace un año, se adicionó el enlace para que los estudiantes puedan 
pagar en línea conceptos diferentes a matrícula, lo cual de manera genera mejoró quejas o reclamos 
en cuanto a pagos por medio de PSE. 
 
P-2-9 Gestión Ejercicios de Consulta 
 
Las oportunidades de mejora que se identificaron al actualizar el procedimiento: 
 
El poder utilizar los ejercicios de consulta realizados por las diferentes unidades de la UNAD como 
insumo de los ejercicios de Autoevaluación, Autorregulación y mejoramiento continuo. 
 
Evitar la duplicidad en los Ejercicios de consulta ya que se está organizando un espacio para 
consolidar la información de los elaborados por la diferentes Unidades y poder utilizarlos. 
 
Tener más información para la toma de decisiones. 
 
Tan pronto el procedimiento sea estandarizado se procederá a la socialización dentro de la UNAD 
 
P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 
Dentro de nuestras proyecciones para mejorar procesos, se encuentra la reducción en los pasos 
para la solicitud de producción de piezas, y así facilitar los puntos de control a los procesos que se 
vayan a adelantar. Se tiene proyectado entonces la actualización de los instructivos de cada una de 
las líneas de acción, que permita un fácil y sencillo acceso al usuario para el servicio. 
 
P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación Nacional 
 
Con el fin de alinear el procedimiento acorde con lo establecido en el Estatuto Organización, 
acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, se realizó modificación al procedimiento: ajuste del 
objetivo y alcance del procedimiento, se precisan las condiciones establecidas en cuanto a redacción 
y contenido, se precisa la actividad 9 y las actividades de los pasos 3, 4 y 9, la cual se espera publicar 
en el mes de junio de 2021. 
 
P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales 
 
Se plantea como una oportunidad de mejora, capacitaciones dirigidas a las 8 zonas de forma 
independiente, donde se fomente los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 , Decretos 
reglamentarios, Política de tratamiento de datos personales de la Universidad y se socialice el 
procedimiento P-2-14. 
 



 

 

P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional 
 
Como oportunidad de mejora se identifica la modificación del procedimiento, con el fin de brindar 
mayor claridad frente a la identificación y gestión del conocimiento que se pueda desarrollar en la 
UNAD que permita alcanzar las metas propuestas y genere mejora continua en la gestión 
institucional. 
 
P-2-17 Gestión de la Comunicación Interna y Externa - P-2-18 Gestión de Campañas de Marketing 
 
Durante la auditoría interna se identificó la necesidad de ajustar y reestructurar los procedimientos, 
para que sea un procedimiento más robusto en cuanto a la divulgación de la información y la 
generación de contenidos que permitan fortalecer la comunicación interna y externa; 
adicionalmente se identificó la necesidad de ajustar los formatos establecidos por la gerencia, para 
que sean más específicos y contengan información más relevante al momento de tramitar las 
solicitudes. 

 
 
 


