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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. 

 
Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, se documentan 

los siguientes aspectos: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 

 
1.1 Cambios documentales 
El 27 de noviembre de 2020, se emitió modificación del Instructivo para el Registro y 

Formalización de Planes I-1-1-1, en el cual se incluyeron nuevas fuentes y tipos de hallazgos 

derivados del ejercicio de Evaluación del Aprendizaje, los cuales se asocian únicamente para 

planes del proceso de Ciclo de vida del Estudiante.  

El 22 de abril de 2021, se modificó procedimiento P-1-1 Gestión de Planes de Acción y Planes de 

Mejora, en el cual se amplió la definición del SSAM, se modificó la condición general “N” 

referenciando lo que se debe tener en cuenta para los casos en que acciones requieran cambios 

o anulaciones. Y se incluyó condición general “P” haciendo referencia a la anulación de planes.  

Si bien, de lo que tratan dichas condiciones, ya se venía efectuando, a nivel documental hacía 

falta incorporarlo dentro del procedimiento. 

El 12 de mayo de 2021, se emitió modificación al procedimiento P-1-3 "Reconocimiento de 

Buenas Prácticas Organizacionales", para el cual se modificaron las condiciones generales 3.2 y 

3.3 que hacen referencia a los nuevos criterios para la postulación y la evaluación de propuestas 

de buenas prácticas, estos anteriores cambios, se dieron con el propósito de contar con registros 

con mayor completitud en la información de la práctica y de cierta manera, para contar con una 

mejor desagregación de los datos, de cara comprender el contexto y detalles de la práctica, así 

como para facilitar el registro ante una posible postulación externa, como lo es el premio de 

alta gerencia del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Adicionalmente, se 

incluyeron condiciones generales 3.8, 3.9 y 3.10 relacionadas con el consentimiento, manejo y 

veracidad de la información suministrada.  Se hizo claridad al caso de postulación a 

convocatorias externas y se modificó enlace al nuevo formulario para la postulación de 

propuestas a nivel interno. Se anuló el formato F-1-3-1 para la evaluación de prácticas y se 

sustituyó por un nuevo formulario web. Se incluyen dos nuevas actividades, relacionadas con la 

notificación de prácticas reconocidas y el seguimiento al estado de vigencia de estas. 



 

 

 

1.2 Gestión Desarrollada por el Proceso 
 

En relación con la formulación y ejecución de Planes de Acción y Planes de Mejora, durante 

el periodo 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021, se contó con la formulación y 

aprobación de un total de 21 planes, los cuales de acuerdo con su origen de formulación se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de mejora – SSAM (15-mayo-2021) 

 

De acuerdo con la fuente de formulación, estos 21 planes se derivan de las siguientes fuentes: 

Fuente Auto-
evaluación 

SGA Procesos 
SIG 

Total 
General 

Análisis de indicadores 
  

1 1 

Autoevaluación de programas 15 
  

15 

Resultados de auditorías externas 
 

1 
 

1 

Resultados de auditorías internas 
  

1 1 

Solicitudes de mejoramiento de los líderes 
  

3 3 

Total general 15 1 5 21 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de mejora – SSAM (15-mayo-2021) 

Estos 21 planes, representan y se constituyen de un total de 256 acciones que aportan al 

cumplimiento del objetivo del proceso y por ende a la mejora organizacional; acciones que desde 

su origen de formulación se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

• Autoevaluación: 176 acciones 

• Procesos SIG: 58 acciones  

• SGA: 22 acciones  
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Si bien, lo anterior, solo hace referencia a 

nueva formulación, es de precisar que, 

durante todo el periodo 16 de noviembre 

de 2020 al 15 de mayo de 2021, se contó 

con un total de 568 acciones, esto 

teniendo en cuenta tanto las nuevas 

acciones formuladas, como aquellas 

acciones abiertas que provenían de planes 

aprobados previos al 15 de noviembre de 

2020. 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones 

de mejora – SSAM (15-mayo-2021) 

Origen Cerrada En 
curso 

No 
iniciada 

Vencida Total 
general 

Autoevaluación 123 67 82 
 

272 

Procesos 72 69 38 4 183 

SGA 42 17 
 

1 60 

SST 15 28 10 
 

53 

Total general 252 181 130 5 568 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de mejora – SSAM (15-mayo-2021) 

 
En relación con el Reconocimiento de Buenas Prácticas Organizacionales, durante el periodo 16 

de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021, se realizó el Reconocimiento de 7 Buenas 

Prácticas, las cuales obtuvieron un puntaje superior a 85 puntos (de 100 posibles) que son los 

necesarios para otorgar tal reconocimiento. 
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De las anteriores, la práctica "Campañas OPITATON: Una acción de todos'" fue una práctica 

reconocida fruto de la convocatoria de buenas prácticas en Gestión Ambiental que se realizó en el 

mes de septiembre de 2020. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los cambios efectuados al procedimiento P-1-3, se realizó el 

diseño y envío de tres píldoras informativas, esto para dar a conocer dichos cambios a la comunidad 

Unadista e incentivar el registro de propuestas de Buenas Prácticas. 

  

 

 

 

 

 



 

 

En relación con el Mejoramiento de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, se realizó la 

implementación de la herramienta para el diagnóstico de trámites y otros procedimientos 

administrativos, esto con el propósito de identificar de mejor manera, cuales pueden ser incluidos 

dentro del plan de racionalización de tramites. Como resultado inicial, se integró al Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano la racionalización de los siguientes tramites: 

TRÁMITE MEJORA SEGUIMIENTO 1er cuatrimestre 2021 

Procedimiento 
de inscripción 
y matrícula.  
 

Brindar la posibilidad al 
estudiante de visualizar los 
cursos que debe matricular 
de forma individual y no 
salga un listado general, 
evitando errores en la 
selección de los cursos a 
matricular y disminuyendo 
el contacto de asesorías con 
la universidad. 
 
Lo anterior busca disminuir 
los tiempos del usuario al 
desarrollar la actividad. 

Se ha dado continuidad al registro de planes de estudios 
de programas vigentes y antiguos en el SII 4.0 acorde al 
documento Maestro registrado en el SACES para 
asegurar la veracidad de los planes de estudios y así dar 
garantía al estudiante que matriculará sólo los créditos y 
cursos allí contenidos. El registro de los planes de 
estudios por programa y contenidos analíticos por curso 
pueden ser consultados en línea en el Sistema integrado 
4.0, módulo Concentrador de Recursos Educativos 
(CORE), Este registro garantiza que una vez el estudiante 
matricule un programa y proceda a realizar su matrícula 
en línea, únicamente le aparecen los cursos asociados a 
su programa. También se ha considerado un aspecto 
base para la construcción del plan de estudios individual, 
el cierre académico de los cursos ofertados en los 
periodos del año 2020, acción que alimentará 
automáticamente los planes de estudios de los 
estudiantes a partir de esta vigencia. 

Trámite de 
opciones de 
grado. 
 

Implementación del módulo 
de opciones de grados 
dentro del sistema 
integrado – SAI. 
 
Lo anterior permite contar 
en un solo sistema con el 
desarrollo de todo el 
trámite en línea por parte 
del usuario, 

El módulo se encuentra en una primera fase de diseño 
por parte de la VIEM, la cual toma como punto de partida 
el procedimiento de “opciones de grado” P7-9 en el 
Sistema Integrado de Gestión en cada uno de sus pasos. 
En el primer trimestre de 2021 desde la VIACI se han 
creado mesas de trabajo con el equipo técnico de la VIEM 
y líderes de programa colaboradores para sugerir aportes 
o ajustes acordes a las necesidades académicas y del 
procedimiento antes mencionado. 

Gestión 
académica 

Los trámites de gestión 
académica que no requieran 
aprobación serán realizados 
de forma autogestionada 
por el estudiante. 
(Aplazamientos y 
cancelaciones). 
 
Lo anterior busca disminuir 
los tiempos del usuario al 
desarrollar la actividad. 

Actividad prevista a culminarse en el Tercer 
cuatrimestre de 2021. 

Fuente: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 UNAD. (consultar) 

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/2021/PlanAntiCorrupcYAtencinAlCiudadano310121.pdf


 

 

 

2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO: 

2.1. Satisfacción del cliente  
 

Durante el periodo, el proceso no recibió PQRS registradas a través del módulo del Sistema 

de Atención al Usuario, no obstante, como canal de contacto permanente, se cuenta con el 

correo electrónico de la GCMO gerencia.calidad@unad.edu.co a través del cual, se recibió 

un total de 6 solicitudes vía correo electrónico por parte de algunas unidades, para la 

habilitación de accesos de usuarios al Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM, 

3 de ellas para habilitar perfiles de acceso como colaborador (GIDT, INVIL y ECJP) y 3 para el 

acceso como formuladores de planes para programas académicos (ECBTI), solicitudes que 

fueron gestionadas oportunamente.  

Por otra parte, derivado de los comunicados de reconocimiento de Buenas Prácticas, se 

recibieron dos mensajes, el primero de ellos por Catherine Johana Jaimes Silva, quien ante 

la notificación del reconocimiento de la practica denominada “Campañas OPITATON: ¡Una 

acción de todos!” nos manifestó su gratitud con el mensaje: “Me siento Feliz por tan bello 

reconocimiento, así como el sentirme orgullosa de hacer parte de esta bella familia 

Unadista”. Y el segundo mensaje, ante el reconocimiento de la Buena Práctica denominada 

“Prevención y Promoción de la Salud Mental CCAV QUIBDÓ” para la cual, se recibió un 

mensaje por el Señor Segundo Antonio Mena, en el que expresa: “Excelente nos 

enorgullece”. 

Por otra parte, una evidencia del interés por la consulta de los reconocimientos de buenas 

prácticas, es el número de visualizaciones que han tenido los artículos de las publicaciones 

efectuadas en la página web frente al reconocimiento de buenas prácticas, para las cuales 

se cuenta con un alto número de visualizaciones, así: 

 

Fecha Publicación Publicación Nro. 
Visualiza
ciones 

07 diciembre 2020 Curso autodirigido 'Cuidando Mi Mente' 866 

17 diciembre 2020 Campañas OPITATON: Una acción de todos' 1288 

17 diciembre 2020 TIENDA UNADISTA ZCBOY Modelo socio- económico 
alternativo y solidario para estudiantes de educación 
superior 

879 

17 diciembre 2020 Prevención y Promoción De La Salud Mental CCAV 
Quibdó 

901 

12 mayo 2021 *Protocolo de atención a estudiantes con trastorno 
del espectro autista tipo Asperger 

569 

mailto:gerencia.calidad@unad.edu.co


 

 

*Programa para Fortalecer las Habilidades para la 
Vida, un Compromiso CICA, Con Población Estudiantil. 
*Acciones psicosociales mediadas por las TIC en 
estudiantes de primera matricula del CCAV Sahagún 
de la UNAD 

Fuente: Página web del SIG (30-mayo-2021) 

 
 

Durante el periodo, no se ha recibido ninguna realimentación directa de parte de los 

usuarios frente a la gestión efectuada por mejoramiento de trámites u otros procedimientos 

Administrativos, no obstante, de cara a la comunicación con nuestros usuarios, se efectuó 

la correspondiente publicación del plan de racionalización de trámites que se incorpora 

dentro del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, así como sus seguimientos 

cuatrimestrales, para la consulta pública por parte de la comunidad Unadista y/o 

Ciudadanos que puedan tener algún interés en conocer lo que desde la UNAD se gestiona 

frente al tema.  Esto puede ser consultado en la sesión 4, ítem 4.8 en el siguiente vinculo 

https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion  

 
 
 

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

En relación con los objetivos Estratégicos del SIG, desde el proceso se contribuyó al 

cumplimiento del objetivo Nro. 4 relacionado con “Gestionar y responder por el 

Aseguramiento de la Calidad del Servicio Unadista a Aspirantes, Estudiantes y Egresados…”, 

en el cual, se encuentra asociado el proyecto 16 del plan de desarrollo, denominado 

“Aseguramiento de la Calidad Integral de los Programas y Servicios”, en donde se definen y 

desarrollan los ejercicios de autoevaluación de programas académicos de la UNAD y de los 

cuales surge la formulación y ejecución de los diferentes planes de mejoramiento 

formulados por las escuelas que lideran dichos programas académicos. 

Como resultado, durante el periodo noviembre 2020 a mayo 2021, se generaron 15 planes 

de mejoramiento, los cuales fueron formulados desde los siguientes programas 

académicos: 

 

• Tecnología en Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas: 7 acciones 

• Ingeniería Industrial: 15 acciones 

• Licenciatura en Pedagogía Infantil: 5 acciones 

• Maestría en Comunicación: 11 acciones 

• Ingeniería De Sistemas: 11 acciones 

• Administración De Empresas: 10 acciones 

https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion


 

 

• Música: 11 acciones 

• Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo: 10 acciones 

• Comunicación Social: 10 acciones 

• Administración en Salud: 6 acciones 

• Maestría en Gestión de Tecnología de Información: 30 acciones 

• Ingeniería De Alimentos: 9 acciones 

• Tecnología en Saneamiento Ambiental: 7 acciones 

• Tecnología En Gestión Comercial Y De Negocios: 9 acciones 

• Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas: 25 acciones 
 

Dichos planes aportan un total de 176 nuevas acciones para la mejora, no obstante, 

teniendo en cuenta tanto acciones nuevas como las abiertas provenientes del periodo 

anterior, se aporta con un total de 272 acciones para la mejora de los programas 

académicos de cara al cumplimiento del modelo de autoevaluación de la UNAD. 

Por otra parte, se contribuyó al cumplimiento del objetivo estratégico Nro. 7 relacionado 

con “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.”, en el cual 

se encuentra asociado el proyecto Nro. 30 del plan de desarrollo, denominado “Calidad con 

Sello UNAD”, en donde se aporta a su cumplimiento con la ejecución de un total de 296 

acciones formuladas desde los procesos del SIG (183 acciones), SGA (60 acciones) y SST 

(53 acciones),  todas estas acciones para el cumplimiento y logro de los objetivos 

establecidos por los sistemas que conforman el SIG, resultados que de cierta manera se ven 

reflejados para el logro de la metas de recerficación bajo los estándares ISO que se tienen 

establecidas en el plan de desarrollo de la UNAD. Así mismo, a este objetivo estratégico, se 

contribuyó con la Identificación y mejoras de trámites al interior de la UNAD susceptibles 

de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar o facilitar el acceso a la 

información de los mismo, como lo fue para la vigencia 2020 y lo que se tiene identificado 

para la vigencia 2021, avances que pueden ser consultados a mayor profundidad en los 

informes de seguimiento del plan de anticorrupción de la UNAD 2020 y 2021 

https://informacion.unad.edu.co/documentos-control-interno  

 
 

2.3. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 
 
Acorde con las Salidas definidas del proceso, se tiene el siguiente comportamiento: 
 

• Acciones de mejoramiento implementadas: Ejecución de un total de 568 acciones, 
de las cuales 252 totalmente implementadas, cumpliendo con el propósito para el 

https://informacion.unad.edu.co/documentos-control-interno


 

 

cual fueron definidas y por lo cual se les dio el estado de Cerradas; continúan en 
implementación 316 acciones (abiertas). 
 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de mejora – SSAM (15-mayo-2021) 

 

• Reconocimiento de Buena Práctica: Durante el periodo de análisis de este informe, 
se realizó el reconocimiento de 7 Buenas Prácticas, con esto el Banco de Buenas 
Prácticas Organizacionales, cuenta un total de 28 Prácticas reconocidas ente las 
vigencias 2017 a lo corrido de 2021. Acorde a la posible salida no conforme, no se 
han presentado Inconsistencias en la información publicada de una buena práctica. 
 

• Trámite u otro procedimiento administrativo mejorado: A nivel de trámites con 
registro ante el DAFP, se tiene un total de 8 trámites cargado y aprobado en Portal 
SUIT de la función pública, frente a los cuales acorde a la posible salida no 
conforme, no se han presentado para ninguno de ellos Inconsistencias de la 
publicación en el Portal SUIT. 

 

2.4. Resultados de las auditorías  
Durante el periodo 16 de noviembre 2020 al 15 de mayo 2021, no se efectuaron ejercicios 
de auditorías internas o externas al proceso. Así mismo, no se tiene ningún tema pendiente 
o acciones en curso que se hayan derivado de auditorías previas específicamente para este 
Proceso. 

 
 

2.5. Resultados de seguimiento y medición  
 
Como parte del análisis y seguimiento realizado a través de los indicadores, el proceso tiene 
establecidos dos (2) indicadores, enfocados al seguimiento del estado de las acciones de 
los planes de acción y de mejora formulados por los procesos del SIG y por las Escuelas 
fruto de los ejercicios de autoevaluación de programas académicos. 
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Nota: Para los indicadores, es necesario señalar que el corte de datos para el reporte y 
análisis de indicadores de cada periodo es el día 20 de cada mes. 
 
 
 
IND-C1-001: Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de 
planes de mejoramiento de procesos del SIG. 
 

 

Fuente: Ficha Comportamiento indicadores del SIG (20-mayo-2021) 

(Clic aquí para consultar detalles de la medición IND-C1-001) 
 

 
En el periodo comprendido entre noviembre de 2020 a mayo de 2021, se presentó un 

comportamiento general relativamente cercanos a la meta establecida, que 

corresponde al 65%. A partir del mes de diciembre y hasta marzo, se presentó un 

comportamiento por debajo de la meta,  esto obececiendo al incremento en el numero 

total de acciones abiertas, generado principalmente por el aumento de las acciones en 

estado de no iniciadas,  dicho comportamiento se discrimina de la siguiente manera: 

 

• Noviembre: se contó con un total de 89 acciones abiertas, de las cuales 62 se 
encuentran en curso, 17 acciones en estado de no iniciadas y 10 vencidas 

 

• Diciembre: se contó con un total de 98 acciones abiertas, de las cuales 53 se 
encuentran en curso, 29 acciones en estado de no iniciadas y 6 vencidas. 

 

• Enero: se contó con un total de 106 acciones abiertas, de las cuales 60 se 
encuentran en curso, 39 acciones en estado de no iniciadas y 7 vencidas. 

 

• Febrero: se contó con un total de 103 acciones abiertas, de las cuales 59 se 
encuentran en curso, 36 acciones en estado de no iniciadas y 9 vencidas. 
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• Marzo: se contó con un total de 101 acciones abiertas, de las cuales 62 se 
encuentran en curso, 30 acciones en estado de no iniciadas y 9 vencidas. 

 

• Abril: se contó con un total de 89 acciones abiertas, de las cuales 65 se encuentran 
en curso, 14 acciones en estado de no iniciadas y 10 vencidas. 

 

• Mayo: se contó con un total 78 acciones abiertas, de las cuales 70 se encuentran 
en curso, 2 acciones en estado de no iniciadas y 6 vencidas. 

 
 
Respecto a lo anterior, es de señalar que las acciones en estado de “no iniciadas”, no 

representan incumplimiento alguno, pues pese a que están sin reporte de avance, las 

mismas se encuentran dentro de los tiempos previstos para su ejecución, situación que es 

alertada de manera preventiva los días 10 de cada mes, sugiriendo el reporte de avances, 

para que estas pasen al estado deseado “En curso” en caso de que haya lugar a ello. Por 

otra parte, respecto a las acciones con vencimiento, es de precisar que no se tratan de las 

mismas acciones mes tras mes, no obstante, como acción derivada del análisis y efectuado 

mensualmente a través del indicador, a partir del mes de enero 2021, se inició la remisión 

de una notificación especial para la atención prioritaria de las acciones que presentaban 

vencimiento, esta, remitida vía correo electrónico a cada uno de los líderes responsables 

de acción. 

Es así, como a partir del mes de marzo, en donde se observa que comportamiento del 

indicador tomó una tendencia positiva, logrando cumplir e incluso estar por encima de la 

meta proyectada para los meses de abril y mayo.  

Así mismo, es importante mencionar el dato de cierre de acciones, que pese a que el 

mismo, no se ve reflejado a nivel de indicadores, es muestra de la gestión desarrollada por 

los procesos del SIG, así como también de las notificaciones de alerta remitidas del estado 

de acciones, para lo cual se tuvo el siguiente comportamiento:  

 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -  SSAM (20-mayo-2021) 
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IND-C1-003: Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de 
planes de mejoramiento de programas académicos. 
 

 

Fuente: Ficha Comportamiento indicadores del SIG (20-mayo-2021) 

 
(Clic para consultar detalles de la medición IND-C1-003) 

 

Para el periodo comprendido entre noviembre de 2020 a mayo de 2021, durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2020, se presentó un comportamiento por encima 

de la meta establecida, que correspondía al 65%,  teniendo en cuenta que incluso 

desde el mes de septiembre de 2020 venia presentandose un comportamiento con 

tendencia de sobrepaso por más de dos periodos consecutivos, a partir del mes de 

enero de 2021, la meta se incrementó al 70%, periodo en el cual, tambien se cóntó con 

un coportamiento por encima de la nueva meta. 

Sin embargo, a partir del mes de febrero 2021, se presentó un comportamiento por 

debajo de la meta,  esto ocasionado  a la alta formulación de planes por Autoevaluación 

de programas, tanto finalizando la vigencia 2020, como al inicio de 2021, lo que generó 

que en cada periodo se presentara un al alto número de acciones en estado de “No 

iniciadas”, respecto de las cuales es de mencionar que no representan incumplimiento 

alguno, pues pese a que están sin reporte de avance, las mismas se encuentran dentro 

de los tiempos previstos para su ejecución, lo que para el proceso, se convierte en una 

situación de alerta preventiva, por lo cual, mes a mes se  procede a generar 

notificaciones vía correo, motivando a realizar los reportes de ejecución en los casos 

que haya lugar a ello, para que pasen de estado “No iniciadas” a “En curso”, el cual es 

el ideal de estado de acción de la medición del indicador. Dicho comportamiento se 

discrimina de la siguiente manera: 

55%49%
61%59%

80%
69%71%

70%65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MayoAbrilMarzoFebreroEneroDiciembreNoviembre

Comportamiento Indicador IND-C1-003
(nov-2020 a mayo-2021)

Comportamiento General Meta

https://docs.google.com/spreadsheets/d/176ooB8PkGnloyK1aUUsnMlyawZX57dhA9UGTe4W-v7U/pubhtml


 

 

• Noviembre: se contó con un total de 94 acciones abiertas, de las cuales 67 se 
encuentran en curso con reporte de avance de ejecución, 26 acciones no iniciadas 
y 1 acción vencida. 

 

• Diciembre: se contó con un total de 64 acciones abiertas, de las cuales 44 se 
encuentran en curso con reporte de avance de ejecución y 20 acciones no iniciadas. 
No se presenta ningún vencimiento. 

 

• Enero: se contó con un total de 99 acciones abiertas, de las cuales 79 se encuentran 
en curso con reporte de avance de ejecución y 20 acciones no iniciadas. No se 
presenta ningún vencimiento. 

 

• Febrero: se contó con un total de 94 acciones abiertas, de las cuales 55 se 
encuentran en curso con reporte de avance de ejecución y 31 acciones no iniciadas. 
No se presenta ningún vencimiento. 

 

• Marzo: se contó con un total de 80 acciones abiertas, de las cuales 49 se 
encuentran en curso con reporte de avance de ejecución y 31 acciones no iniciadas. 
No se presenta ningún vencimiento. 

 

• Abril: se contó con un total de 106 acciones abiertas, de las cuales 52 se encuentran 
en curso con reporte de avance de ejecución y 54 acciones con estado de no 
iniciadas. No se presenta ningún vencimiento. 

 

• Mayo: se contó con un total de 123 acciones abiertas, de las cuales 68 se 
encuentran en curso con reporte de avance de ejecución y 50 acciones con estado 
de no iniciadas y 5 acciones vencidas. 

 
 

Al igual que en el indicador anterior, es de señalar que las acciones en estado de “no 

iniciadas”, no representan incumplimiento alguno, pues pese a que están sin reporte 

de avance, las mismas se encuentran dentro de los tiempos previstos para su ejecución, 

situación que es alertada de manera preventiva los días 10 de cada mes, sugiriendo el 

reporte de avances, para que estas pasen al estado deseado “En curso” en caso de que 

haya lugar a ello. 

Por otra parte, es de resaltar que pese al comportamiento por debajo de la meta, desde 

el mes de diciembre de 2020, no se presentaba ninguna accion vencida, solo hasta el 

mes de mayo de 2021, en el que se presentó 5 acciones Vencidas por parte de la ECSAH, 

situación en la que al corte de los datos, todas las acciones presentaban tan solo 3 días 

de vencimiento, por lo cual era de esperarse que en los siguientes días la Escuela 

realizara el reporte para el cierre respectivo, no obstante, desde la GCMO se remitió 

correo electrónico dirigido a la ECSAH con asunto "Solicitud Atención prioritaria a 



 

 

Acciones vencidas en el SSAM al 24-mayo-2021", para hacer un llamado a que efectúan 

dicho registro, lo que tuvo posteriormente tal efecto  con el reporte de avances y cierre 

de las acciones por parte de la escuela. 

Así mismo, es importante mencionar el dato de cierre de acciones, lo cual es muestra 

de la gestión desarrollada por las escuelas para la mejora de los programas académicos. 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM (20-mayo-2021) 

Otro aspecto, a tener en cuenta en las acciones formuladas por las escuelas, es que en 

su mayoría tienden a tener amplios plazos de ejecución,   situación por la cual se genera 

que puedan permanecer por un buen tiempo en estado de no iniciadas, así mismo las 

fechas finales de ejecución en su mayoría son proyectan para finales de cada vigencia, 

lo cual puede verse reflejado en la gráfica anterior, en donde se observa que el mayor 

proporción de cierre se da en el mes de Noviembre, diciembre y en el mes de Enero, 

este último debido a la fecha en que se reportan avances y cierres posterior al receso 

vacaciones colectivas. 

 
 

2.6. Adecuación de los recursos  
 
El proceso cuenta con la aplicación denominada 
“Sistema de seguimiento a Acciones de Mejora 
– SSAM”, siendo este uno de los principales 
recursos tecnológicos para la operación del 
proceso en el cual reposan todos los datos y 
archivos de evidencia de la formulación y 
ejecución de los planes de acción y de mejora, y 
en el cual se tiene como recurso para su 
operación a 235 usuarios habilitados para la 
formulación y gestión de planes de acción y de 
mejora, los cuales se distribuyen entre los perfiles de 
formulador de planes, responsable de acción, 
colaborador y consultor. 
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Así mismo, el proceso se soportó en el uso de un formulario web para la recepción de 
registros de postulación de Buenas Prácticas, así como también un espacio dentro de la 
página web del SIG https://sig.unad.edu.co/buenas-practicas a través de la cual viene 
efectuando la publicación y divulgación de la información correspondiente al 
reconocimiento de buenas prácticas.  
 
Respecto a la página web, esta 
fue rediseñada en su esquema 
de navegación, para entregar 
de mejor manera a los usuarios 
la información relativa a 
criterios para la postulación y 
evaluación de prácticas, nuevo 
formulario de postulación y 
consulta del Banco de Buenas 
Prácticas, todo ello, acorde a los 
cambios efectuados al 
procedimiento que se 
mencionan en el numeral 1.1 de este documento. Así mismo, se utilizó el recurso de 
píldoras informativas, para la comunicación dichos cambios. 
 
Frente al tema de trámites, se cuenta con la asignación de recursos humano por parte de 
la GIDT para el desarrollo de las aplicaciones necesarias con el fin de implementar las 
mejoras expuestas en el plan de racionalización de trámites de la vigencia 2021. Así mismo, 
se cuenta con espacio web en la página web de la oficina de control interno, en donde se 
efectúa la publicación de las actividades correspondientes al plan de racionalización de 
trámites y sus respectivos seguimientos, estos incorporados dentro del Plan de 
Anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 
 

2.7. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  
 
Durante el periodo de análisis, se abordaron las acciones respectivas para la mitigación los 
dos riesgos establecidos por el proceso. 
 
Respecto al riesgo de “Seguimiento inoportuno a las acciones correctivas y preventivas 
establecidas en el SSAM”, se efectuó: 
 

• Envío de correos informativos a los responsables de acción, notificando acerca del 
estado de las acciones que se tiene asignadas en el SSAM para las situaciones de 
vencimiento, acciones próximas por vencer y acciones sin reportes de avances.  

• Visualización automática de tres tipos de alertas a través del listado de acciones el 
SSAM para solicitud de reportes de avances por parte del responsable de acción, 
las cuales se generan a través de la comparación de estado de acción, fecha de 

https://sig.unad.edu.co/buenas-practicas


 

 

inicio, fecha de finalización y fecha actual, para los casos de vencimiento, acciones 
próximas por vencer y acciones sin reportes de avances.  

• Concertación de acciones con el responsable asignado para que éste acepte o 
solicite ajustes previos a la aprobación de los planes y con ello conozcan y prevean 
el detalle y tiempos de ejecución de estas.  

• Notificación vía correo electrónico desde la aplicación SSAM a los responsables de 
acción informando acerca de la asignación de acciones al momento de la 
aprobación de un plan, con el fin de que se dé por enterado que a partir de dicho 
momento tiene una acción para ejecutar y reportar en el SSAM.   
 

 
En relación con el riesgo “Demora en la entrega de la evaluación de la propuesta de buenas 
prácticas por parte del evaluador asignado”, Durante el segundo semestre de 2020, un total 
de dieciséis (16) practicas fueron pasadas a etapa de evaluación, siendo necesario llevar a 
cabo acciones de mitigación para siete (7) de ellas, a las cuales se realizó el envío de 
recordatorio de evaluación, y de estas, fue necesario para una (1) práctica realizar la 
reasignación del evaluador. A partir de lo anterior, se logró contar con la recepción de la 
evaluación de todas las propuestas de buenas prácticas del periodo. Al 15 de mayo de 2021, 
no se han recibido registros de postulación de propuestas de buenas prácticas, por lo cual, 
no ha sido necesario efectuar ninguna acción de mitigación. 

 
Por otra parte, la GCMO, como líder de los procedimientos que conforman el proceso C-1, 
se encuentra contemplando y determinando la modificación de los actuales riesgos, esto, 
acorde a la actualidad de la gestión de los procedimientos y para que sea más clara su 
redacción y evitar ambigüedades en la interpretación de aspectos como lo son la 
“inoportunidad” y “demora”. Así mismo, se contempla establecer un posible riesgo 
asociado al tema de trámites. Dado lo anterior, se proyecta que la oficialización de las 
modificaciones de den en el transcurso del segundo semestre de 2021. 

 
 
 

2.8. Oportunidades de Mejora 
 
Desde el Proceso, se identifica como oportunidad de mejora fortalecer el carácter 
preventivo frente al reporte oportuno de avances, especialmente para acciones que están 
próximas a finalizar su periodo de ejecución. Para lo anterior, se proyecta como acción a 
realizar en el transcurso del segundo semestre de 2021 “Desarrollar e implementar la 
automatización desde el SSAM de una notificación vía correo electrónico para acciones 
próximas por vencer, a los 15, 7 y 1 día(s) antes de la fecha final establecida para su 
ejecución”. 

 
 


