
 
 
 

INFORME SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTE DICIEMBRE DE 2019  
GENERADO CON REPORTES AL 18 DE MAYO DE 2020 

 
 
 



CONTENIDO 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 3 

CAPITULO I 3 
INFORME DE EJECUCIÓN - PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 “MÁS UNAD, MÁS 
PAÍS” 3 

1.1 INTRODUCCIÓN 3 

1.2 SEGUIMIENTO CUANTITATIVO, A DICIEMBRE 31 DE 2019, DE LOS 

MACROPROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 - OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL SIG-. 6 

CAPITULO II 8 
INFORME DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SIG 8 

2.1 DESEMPEÑO DE PROCESOS 8 

2.2 RECOMENDACIONES PUNTUALES AL COMPORTAMIENTO DE INDICADORES 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

INFORME DE EJECUCIÓN - PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 “MÁS UNAD, 

MÁS PAÍS” 

 
 

PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
LA GESTIÓN 
 
FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 
FECHA DE CORTE: 30 de diciembre de 2019 
 
FECHA DE GENERACIÓN: 29 de enero de 2020 
 
 

1.1 Introducción 
 
La información presentada en este documento es de tipo cuantitativa basada en el 
cumplimiento de avances del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de acuerdo 
con los reportes obtenidos en la aplicación Sistema de Gestión y Monitoreo 
Administrativo –SIGMA-. No se presenta información cualitativa por cuanto está 
contenida en el documento de rendición de cuentas. 
 
 

1.2  Objetivos del plan de desarrollo 2019-2023 – objetivos estratégicos del 
sistema integrado de gestión –SIG-. 

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



MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL  

OP1: FORMACIÓN 

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

OP2: INVESTIGACIÓN 

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

OP3: PROYECCIÓN 
SOCIAL 

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

OP4: INCLUSIÓN, 
RETENCIÓN, 
PERMANENCIA Y ÉXITO 
4.0 

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



MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL  

OP5: 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Internacionalización: Legitimar el carácter 

transterritorial y transfronterizo de la educación 

abierta y a distancia, con el propósito de generar 

aportes significativos a la visibilidad y 

posicionamiento de nuestra misión, mediante el 

análisis de los contextos mundiales y el 

afianzamiento de la cooperación internacional 

que favorezca la globalización y el intercambio 

curricular de sus programas, la interacción 

transfronteriza, la gestión del conocimiento, la 

apropiación de nuevas tecnologías y la 

interculturabilidad de su comunidad 

universitaria.  

OP6: INNOVACIÓN 

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

 
Estos objetivos se denominan en el Plan de Desarrollo 2019-2023 como 
MACROPROYECTOS, los cuales se monitorean a través de la herramienta 
dispuesta por la Universidad para realizar el seguimiento y medición del 
cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de las unidades misionales, 
funcionales y operativas de la organización. 



 

 

1.2 SEGUIMIENTO CUANTITATIVO, A DICIEMBRE 31 DE 2019, DE LOS 

MACROPROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 - OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL SIG-. 

 
El seguimiento, evaluación y control de los Objetivos del Plan de Desarrollo 2019-
2023 se realiza a través del cumplimiento de los Plan Operativo Anuales de las 
unidades misionales, funcionales y operativos de la Universidad, para lo cual se  
dispone de la aplicación SIGMA y de acuerdo con el reporte cuantitativo de avance 
de ejecución de las metas establecidas por las Unidades durante la vigencia 2019 
(Plan Operativo,) se tiene el siguiente reporte de cumplimiento por cada uno de los 
Macroproyectos del Plan de Desarrollo 2019-2023 denominado “Más UNAD, más 
PAÍS”, así: 
 
 

 
Fuente: OPLAN – SIGMA, 21-01-2020. 
 
El resultado de cumplimiento de los Planes Operativos a diciembre 31 de 2019, de 
acuerdo con el promedio nacional por Macroproyecto (OP) en términos porcentuales 
fue de 89,2% sustentado en los diferentes reportes y soportes que dan cuenta del 
cumplimiento de las metas establecidas en los respectivos proyectos del Plan de 
Desarrollo 2019-2023, es un porcentaje de cumplimiento representativo que está 



soportado en los resultados que fueron plasmados de manera general en el 
documento de rendición de cuentas. 
 
Las metas que no fueron alcanzadas durante la vigencia 2019, se continúan 
trabajando en el 2020 para su cumplimiento de acuerdo con las decisiones que se 
tomaron durante el desarrollo del XX encuentro de líderes Unadistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 

INFORME DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SIG 

 
PROCESO:  EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 

 
FUENTE DE ANÁLISIS: INDICADORES SIG - GERENCIA DE CALIDAD Y 
MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO 
 
FECHA CORTE: 30 Diciembre de 2019 
 
FUENTE: https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores 

 
 

2.1 Desempeño de procesos 

 

El presente informe refleja el comportamiento de los indicadores que conforman el 

Sistema Integrado de Gestión – SIG, en su componente de Gestión de la Calidad. 

Para lo cual se ha tenido en cuenta el corte de indicadores mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales a fecha 31 de diciembre de 2019. 

A continuación, se ilustra el comportamiento general del sistema teniendo en cuenta 

el resultado consolidado de todos los indicadores que integran la batería al finalizar 

reporte correspondiente al cierre del año. 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso Indicador Tipo de indicador Cifras 

comportamiento 

semestre II

Tipo de comportamiento

C-1 Mejoramiento Universitario Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones

derivadas de planes de mejoramiento de procesos del SIG.

Eficacia 100,60% nivel muy superior

C-1 Mejoramiento Universitario Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones

derivadas de Programas de Gestión Ambiental.

Eficacia 111,10% nivel muy superior

C-1 Mejoramiento Universitario Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones

derivadas de planes de mejoramiento de Autoevaluación

Institucional y de programas académicos.

Eficacia 151,50% nivel muy superior

C-1 Mejoramiento Universitario Cumplimiento de Objetivos y Metas ambientales en los

Programas de Gestión Ambiental.

Eficacia 117,50% nivel muy superior.

C-1 Mejoramiento Universitario Grado de Cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos ambientales.

Eficacia 111,10% nivel muy superior

C-2 Gestión de la Información y del 

Conocimiento Organizacional

Satisfacción en el suministro de información RCONT Efectividad 97,80% Nivel superior

C-2 Gestión de la Información y del 

Conocimiento Organizacional

Gestión Documental Eficacia 100,00% nivel muy superior

C-2 Gestión de la Información y del 

Conocimiento Organizacional

Uso de servicios radio y canal UNAD Efectividad 100,00% nivel muy superior

C-2 Gestión de la Información y del 

Conocimiento Organizacional

Comunicación organizacional Efectividad 101,80% nivel muy superior

C-3 Evaluación y Control de la Gestión Indice de percepción de calidad de la atención de PQRS Eficacia 104,80% nivel muy superior

C-3 Evaluación y Control de la Gestión Avance en el cumplimiento de las acciones definidas para la

mitigación de los riesgos

Eficacia 109,90% nivel muy superior

C-3 Evaluación y Control de la Gestión Minimización de la zona de riesgo  Eficacia 106,90% nivel muy superior

C-3 Evaluación y Control de la Gestión Desempeño de auditores Eficacia 100,00% nivel muy superior

C-3 Evaluación y Control de la Gestión Reincidencia de no conformidades detectadas Eficacia 100,00% nivel muy superior

C-4 Gestión de Recursos Administrativos y 

Financieros

Capacidad de Pagos a corto plazo Eficacia 116,10% nivel muy superior



 

 

Proceso Indicador Tipo de indicador Cifras 

comportamiento 

semestre II

Tipo de comportamiento

C-4 Gestión de Recursos Administrativos y 

Financieros

Esfuerzo Financiero Eficacia 103,50% nivel muy superior

C-5 Gestión del Talento Humano Aprendizaje en capacitacion Efectividad 103,30% nivel muy superior

C-5 Gestión del Talento Humano Satisfaccion en capacitación Efectividad 100,00% nivel muy superior

C-5 Gestión del Talento Humano Ejecución del Plan Institucional de capacitación Eficacia 97,10% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Frecuencia de accidentabilidad (F) Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Frecuencia de accidentabilidad (F) Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Proporcion de accidentes mortales ™ Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Incidencia en la enfermedad laboral Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Prevalencia en la enfermedad laboral Eficacia 100,00% Nivel superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Evaluación de estudiantes a docentes. Efectividad 98,40% Nivel superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Asistencia de estudiantes a laboratorios IN SITU Eficacia 106,00% nivel muy superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Caracterización de estudiantes de primera matrícula en

programas de GRADO.

Eficacia 103,80% nivel muy superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos

de inducción

Eficacia 107,30% nivel muy superior

C-8 Gestión de la Oferta Educativa Grado de satisfacción usuarios programas de educación

continuada

Efectividad 101,60% nivel muy superior

C-8 Gestión de la Oferta Educativa Oferta de programas de educación continuada por periodo Eficacia 62,50% nivel medio 



 

 



 

 

Proceso Indicador Tipo de indicador Cifras 

comportamiento 

semestre II

Tipo de comportamiento

C-4 Gestión de Recursos Administrativos y 

Financieros

Esfuerzo Financiero Eficacia 103,50% nivel muy superior

C-5 Gestión del Talento Humano Aprendizaje en capacitacion Efectividad 103,30% nivel muy superior

C-5 Gestión del Talento Humano Satisfaccion en capacitación Efectividad 100,00% nivel muy superior

C-5 Gestión del Talento Humano Ejecución del Plan Institucional de capacitación Eficacia 97,10% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Frecuencia de accidentabilidad (F) Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Frecuencia de accidentabilidad (F) Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Proporcion de accidentes mortales ™ Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Incidencia en la enfermedad laboral Eficacia 100,00% Nivel superior

C-5 Gestión del Talento Humano Prevalencia en la enfermedad laboral Eficacia 100,00% Nivel superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Evaluación de estudiantes a docentes. Efectividad 98,40% Nivel superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Asistencia de estudiantes a laboratorios IN SITU Eficacia 106,00% nivel muy superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Caracterización de estudiantes de primera matrícula en

programas de GRADO.

Eficacia 103,80% nivel muy superior

C-7 Ciclo de Vida del Estudiante Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos

de inducción

Eficacia 107,30% nivel muy superior

C-8 Gestión de la Oferta Educativa Grado de satisfacción usuarios programas de educación

continuada

Efectividad 101,60% nivel muy superior

C-8 Gestión de la Oferta Educativa Oferta de programas de educación continuada por periodo Eficacia 62,50% nivel medio 



 

 

 

 

Proceso Indicador Tipo de indicador Cifras 

comportamiento 

semestre II

Tipo de comportamiento

C-8 Gestión de la Oferta Educativa Promoción de estudiantes de Educación Permanente - anual Eficacia 63,60% nivel medio 

C-8 Gestión de la Oferta Educativa Promoción de estudiantes de Educación Permanente -

semestral

Eficacia 97,30% nivel muy superior

C-9 Gestión del Bienestar Institucional Participación de estamentos en proyectos de Bienestar.

(participaciones)

Eficacia 207,60% nivel muy superior

C-9 Gestión del Bienestar Institucional Factor de Satisfacción Efectividad 93,60% Nivel superior

C-10 Internacionalización Comunidad Unadista beneficiarios en Movilidad Académica

Internacional 

Eficacia 263,00% nivel muy superior

C-10 Internacionalización Acuerdos de Cooperación Internacional Eficacia 90,00% Nivel superior

C-10 Internacionalización Docentes extranjeros visitantes   Eficacia 300,00% nivel muy superior

C-10 Internacionalización Promoción estudiantil en cursos de lengua extranjera Eficacia 424,60% nivel muy superior

C-10 Internacionalización Calificación promedio en cursos de lengua extranjera Eficacia 100,60% nivel muy superior

C-11 Gestión de la Investigación Proyectos de investigación Eficacia 72,21% nivel medio 

C-11 Gestión de la Investigación Productos del ejercicio investigativo Eficiencia 96,90% Nivel superior

C-11 Gestión de la Investigación Estudiantes vinculados a semilleros de investigación. Eficacia 106,90% nivel muy superior

C-11 Gestión de la Investigación Promedio ponderado de revistas indexadas por factor de

indexación.

Eficacia 100,40% nivel muy superior

C-11 Gestión de la Investigación Reconocimiento y categorización de grupos de investigación

en COLCIENCIAS

Efectividad 116,10% nivel muy superior

C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica

Solución de requerimientos tecnológicos Eficacia 102,00% nivel muy superior



 

 

 

 

 

 

Proceso Indicador Tipo de indicador Cifras 

comportamiento 

semestre II

Tipo de comportamiento

C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica

Solución de incidentes tecnológicos Eficacia 102,00% nivel muy superior

C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica

Disponibilidad de la plataforma Eficacia 99,50% nivel superior

C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica

Oportunidad del servicio en la atención de solicitudes Eficiencia 99,40% nivel superior

C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica

Tiempo promedio empleado para la atención de un

requerimiento tecnológico

Eficiencia 136,10% nivel muy superior

C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica

 Tiempo promedio empleado para la atención de un incidente Eficiencia 127,80% nivel muy superior

C-13 Proyección social para el desarrollo 

regional y la inclusión educativa

Cobertura de municipios con convenios Eficacia 115.5% nivel muy superior

C-13 Proyección social para el desarrollo 

regional y la inclusión educativa

Estudiantes por convenios educacion formal. Eficacia 147,20% nivel muy superior

C-13 Proyección social para el desarrollo 

regional y la inclusión educativa

Estudiantes educacion permanente por convenios. Eficacia 108,10% nivel muy superior



La batería para el seguimiento y medición del SIG está compuesta por 53 indicadores 

que reportaron datos y efectuaron análisis del comportamiento de los mismos, 

discriminados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

         

  

Fuente: Indicadores SIG diciembre 2019 

Como se observa en la tabla anterior, el 75% de los indicadores sujetos de análisis 

miden la eficacia de los procesos, seguidos por el 17% de indicadores de efectividad 

y un 8% lo integran indicadores de eficiencia; donde el mayor aporte lo hacen los 

procesos misionales, los cuales cuentan con 23 indicadores para su seguimiento; 16 

indicadores son los encargados de evaluar los procesos de apoyo; mientras que 9 

indicadores miden los procesos estratégicos y otros 5 indicadores los procesos de 

evaluación y control.  

A continuación, se puede observar el comportamiento general (53 indicadores), 

cuantificada la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG, acorde con el comportamiento 

de los indicadores de proceso. 

 

Fuente: Indicadores SIG diciembre 2019 

120%
115%

101%

116%

EVALUACIÓN SIG 2019

Tipo de 

Indicador 

Total Porcentaje 

Eficacia  40 75% 

Eficiencia 4 8% 

Efectividad 9 17% 

Total 

Indicadores 

53 100% 



Teniendo como base la medición de los procesos que integran el SIG, se observa que 

el sistema presenta un comportamiento general de 116% resultado del promedio del 

comportamiento de los 53 indicadores objeto de análisis.  De igual manera, atendiendo 

el comportamiento presentado se resalta que el desarrollo de las acciones planeadas 

se ha ejecutado en su totalidad en un 120% lo que arroja un comportamiento muy 

superior de cumplimiento, por cuanto el comportamiento se encuentra ubicado en una 

escala que oscila entre el 90% y 99% de cumplimiento. Para comprender este tema se 

expone la escala actual de medición de procesos del SIG: 

LÍMITE CALIFICACIÓN 

Muy Superior Igual o Mayor al 100%  

Superior Entre el 90% y 99% 

Medio Entre el 60% y 89% 

Bajo Igual o Menor al 59% 

 

La eficacia en el componente de calidad, a nivel superior se debe al comportamiento 

presentado en el periodo de los indicadores relacionados con:  

• Participación de estamentos en proyectos de Bienestar. (participaciones), el 

cual generó mas participaciones de las proyectadas, arrojando un cumplimiento 

del 207,6% 

• Comunidad Unadistas beneficiarios en Movilidad Académica Internacional que 

ascendió a 263%, frente a lo planeado. 

• Docentes extranjeros visitantes, que presentó un comportamiento del 300% 

• Promoción estudiantil en cursos de lengua extranjera, con un comportamiento 

del 424,6%.   

En estos casos es importante revisar la proyección de metas para los posteriores 

periodos, dado el comportamiento tan alto que presentan los indicadores en este corte; 

en razón a que se superó exponencialmente las metas establecidas; de ésta manera 

se recomienda revisar la proyección de metas para los periodos posteriores acorde 

con el nuevo comportamiento que vienen presentando éstos indicadores; dado las 

acciones implementadas que han permitido superar las metas propuestas. 

De igual manera, se resalta el aporte que hacen otras mediciones dentro de la eficacia 

del componente a saber:  

Indicadores que muestran comportamiento medio: 



• Oferta de programas de educación continuada por periodo: Se  ejecutaron 7 

programas frente a 14 que se tienen en oferta (50%);  cabe aclarar que se 

continúan ejecutando actividades para la divulgación de la oferta académica, 

por otro lado, desde la Vicerrectoría se establecieron diálogos con las escuelas, 

motivándolos a revisar y a reconsiderar la oferta para la próxima vigencia, esto 

a razón de las grandes oportunidades que puedan generarse posterior a las 

actividades que planean desarrollarse entre el SINEC y ECACEN, orientadas a 

estudios de mercado que permitan revisar las condiciones actuales que 

componen la oferta. 

 

• Proyectos de investigación: El comportamiento del indicador es 59.65%. Esta 

disminución en el indicador se debe principalmente a los resultados obtenidos 

en la Convocatoria 008, ya que hubo un incremento en la postulación de 

propuestas, alcanzando 64, de las cuales sólo se aprobaron 24; sin embargo, 

esto obedece a que de acuerdo al plan rectoral y a los recursos asignados había 

una plaza limitada y por ende no era posible financiar todos los proyectos 

evaluados. También es necesario incrementar la tasa de aceptación de 

proyectos en convocatorias externas, ya que el 50% de las propuestas 

presentadas fueron aprobadas. Con respecto a los Proyectos de Investigación 

de Escuela (PIE) mantienen un nivel aceptable de aceptación mayor al 60%, 

que está en concordancia a la rigurosidad y fortalecimiento de evaluación de las 

escuelas. 

Dentro de las acciones a emprender: Se diseñará y establecerá una estrategia 

de acompañamiento a los 28 docentes que aprobaron el curso de la ACAC 

sobre Formulación de proyectos para propender a la aceptación de los mismos 

al momento de su postulación. 

 

• Promedio ponderado de revistas indexadas por factor de indexación: Teniendo 

en cuenta el plan de mejoramiento formulado, la meta establecida es 0,83, esto 

es, mantener una revista en la categoría B y lograr categorizar tres revistas más 

en la categoría C. El comportamiento del indicador es 83%, sin embargo, solo 

se categorizaron tres revistas, una en la categoría C y dos en la categoría B. La 

revista Publicaciones e Investigación no logró la categorización. 

Dentro de las acciones a emprender se tiene contemplado finalizar el plan de 

mejoramiento de la revista Publicaciones e Investigación. Continuar 

desarrollando estrategias para mantener y mejorar el índice H de las revistas 

categorizadas. 

 

Para el resto de indicadores  como lo son Oportunidad en el cumplimiento de ejecución 

de acciones derivadas de planes de mejoramiento, ejecución de acciones derivadas 



de Programas de Gestión Ambiental, Gestión Documental, Índice de percepción de 

calidad de la atención de PQRS, Acciones definidas para la mitigación de los riesgos, 

Minimización de la zona de riesgo, Reincidencia de no conformidades detectadas, 

Capacidad de Pagos a corto plazo, Esfuerzo Financiero, Ejecución del Plan 

Institucional de capacitación, indicadores de seguridad y salud en el trabajo, Asistencia 

de estudiantes a laboratorios, Caracterización de estudiantes de primera matrícula en 

programas de GRADO, Promoción de estudiantes, Participación de estamentos en 

proyectos de Bienestar. (participaciones), Comunidad Unadista beneficiarios en 

Movilidad Académica Internacional, Acuerdos de Cooperación Internacional, 

Promoción estudiantil en cursos de lengua extranjera,  indicadores relacionados con 

servicios tecnológicos Estudiantes vinculados a semilleros de investigación, Solución 

de requerimientos tecnológicos, Estudiantes por convenios educación formal, por 

mencionar algunos de ellos, presentan un comportamiento superior; es decir que la 

proyecciones de metas se cumplieron entre el 90% y más de 100%. 

En relación a la eficiencia, se evidencia un comportamiento del 115%, resultado del 

promedio de los 4 indicadores que permiten ésta medición; aporte efectuado por los 

procesos de Gestión de la Investigación y Gestión de Servicios de Infraestructura 

Tecnológica, en donde se observa que los resultados de la eficiencia se debe a la 

implementación de acciones que permiten un mejor uso de los recursos disponibles 

frente a las metas previstas; de otra parte, los indicadores relacionados con Productos 

del ejercicio investigativo y Oportunidad del servicio en la atención de solicitudes y 

Tiempo promedio empleado para la atención de un requerimiento tecnológico, 

presentaron un comportamiento del 96%. 

Frente a la efectividad, se presentó un comportamiento del 101% , aporte efectuado 

por los procesos de Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional, 

gestión del talento humano, Ciclo de Vida del Estudiante, ciclo de vida del estudiante, 

Gestión del Bienestar Institucional y Gestión de la investigación, siendo los siguientes 

indicadores los que más aportes realizan frente a la efectividad del SIG: 

Reconocimiento y categorización de grupos de investigación en COLCIENCIAS, con 

un 116%; Todos los grupos de investigación avalados por la UNAD formularon y 

desarrollaron en plan de trabajo. Se implementó la herramienta del simulador de 

grupos que permitió proyectar los productos que requería cada grupo para su 

categorización. A partir de los resultados del simulador, se realizó acompañamiento 

por parte de líderes de la estrategia de fomento a la investigación y seguimiento a la 

productividad de los grupos tanto en las zonas como en las escuelas, se realizaron 

capacitaciones para la vinculación de productos en CvLac y GrupLac.  

 La meta para este indicador era aumentar el 30% el valor del indicador del año anterior 

(7,3). En esta medición el indicador aumentó significativamente de 5,6 a 8.45, como 

resultado de la convocatoria de COLCIENCIAS 833 de 2018, en la cual participaron 



los grupos que cumplían los requisitos y de ellos 52 fueron reconocidos de acuerdo 

con los resultados entregados el 6 de diciembre. La meta se logró en el 116,1%, los 

buenos resultados son fruto del desarrollo de los planes de mejoramiento, el 

acompañamiento por parte de los líderes de investigación nacionales y zonales y del 

proceso de maduración de los proyectos de investigación.  

Aprendizaje en capacitación con un 103%. Este indicador refleja el nivel de aprendizaje 

que presentaron los funcionarios Unadistas después de participar en las diferentes 

actividades de capacitación, en el año 2019 el comportamiento general fue de 4,1 

sobre 5, lo que indica que las actividades y metodologías utilizadas favorecieron el 

proceso de aprendizaje y por consiguiente generan impacto positivo en el desempeño 

de los servidores Unadistas. Se resalta la labor de las zonas ZCBC y ZCORI quienes 

presentan una calificación favorable con respecto a la apropiación del conocimiento 

posterior a la realización de capacitaciones, uno de los factores que pudo ser favorable 

en el caso de la ZCBC puede ser el número amplio de actividades realizadas, por lo 

que se les invita a continuar con las acciones y metodologías implementadas, 

adicionalmente, se realizarán acciones de seguimiento a las zonas ZCBOY, ZOCC, 

ZCSUR y ZSUR para poder generar mejora en el proceso de apropiación posterior a 

la realización de las capacitaciones. 

Comunicación organizacional, con un 101,8%, En el ll semestre del 2019, el Sistema 

de Web Conferencia Administrativa alcanzo un total de 35.624 usuarios asistentes a 

las webs conferencias organizacionales abiertas a nivel nacional y que fueron 

requeridas por funcionarios de la institución. Se destaca el uso de esta herramienta de 

comunicación por parte de la Zona Centro sur, Zona Orinoquia, Zona Caribe y la Sede 

Nacional José Celestino Mutis. Un sistema que permite fortalecer la interacción y 

comunicación acertada entre las diferentes unidades de la Universidad. 

Grado de satisfacción usuarios programas de educación continuada, con un 106,6%. 

Pese al cumplimiento de la meta establecida, hubo decrecimiento en el 

comportamiento general del indicador, esto a razón que en 10 de los 12 criterios 

evaluados, se presentaron bajas en el grado de satisfacción con el que los usuarios 

percibieron el servicio. Lo anterior genera una alerta alrededor de las condiciones de 

los programas, desde la forma en la que se ofertan, hasta las actividades de cierre y 

certificación. Se espera generar un plan de trabajo junto con las escuelas, el cual 

permita fortalecer dichas condiciones. 

Se resalta que indicadores como Uso de servicios radio y canal UNAD y Satisfacción 

en capacitación presentaron un cumplimiento del 100% frente a las metas fijadas; de 

otra parte, se evidencia que indicadores como los que se relacionan a continuación, 

bajaron su nivel de comportamiento frente a periodos anteriores: 



• Factor de Satisfacción 93,6% en el 2019 frente a un comportamiento del 102,5% 

en el 2018; se observa que en cuanto a la percepción de la comunidad en 

pertinencia y calidad de los servicios en el 2019 existe un promedio general de 

4.2, la Zonas Amazonía y Orinoquía, Centro Oriente y Centro Sur, obtuvieron 

un puntaje de 4.5 y las zonas de Centro Bogotá, Centro Occidente y Centro 

Boyacá obtuvieron un Puntaje de 4.0, babe resaltar que la Zona Caribe tuvo 

dificultades con el liderazgo el cual se consolida el 20 de noviembre y no se 

aplicó en esa zona el instrumento de medición de impacto. 

• Satisfacción en el suministro de información RCONT, presenta un 

comportamiento de 97,8% en el 2019 II frente a un comportamiento del 98,3% 

en el 2019 I; sin embargo, no registra análisis del porque del comportamiento 

del indicador.  

• Evaluación de estudiantes a docentes. presenta un comportamiento de 98,40% 

en el 2019 II frente a un comportamiento del 103% en el 2019 I; Lo anterior pasa 

por cuanto se aumentó la meta del indicador de 4,2 a 4,4. Para el segundo 

semestre de 2019, el promedio de evaluación de estudiantes a docentes fue de 

4.37; disminuyendo cuatro centésimas con relación al periodo 2019-1 Para este 

periodo, teniendo en cuenta el comportamiento del indicador, se aumenta la 

línea base de la meta. Tomando como referencia el promedio de las 3 últimas 

mediciones, queda en 4,44. Por lo cual, bajo esta nueva meta, se cumplió en 

un 98,4%. El número de docentes evaluados fue 2612, disminuyendo un 5% 

con respecto al primer semestre de 2019 (2743). Donde todos los docentes de 

las escuelas obtuvieron evaluaciones en la heteroevaluación superiores a 4,3, 

se resalta que a la luz de la actualización que se está realizando a los 

lineamientos del estatuto docente, se deberán elaborar nuevos instrumentos y 

parámetros para la modificación del sistema de evaluación docente. 

  

A nivel general, teniendo en cuenta el promedio de comportamiento de los 53 

indicadores que reportaron datos y efectuaron análisis en el periodo analizado, se 

cuenta con un nivel de cumplimiento de metas del 116%, porcentaje que presenta un 

nivel de cumplimiento de rango de alto a nivel del componente de calidad. 

De otra parte, se resalta en este corte de análisis la generación de nuevos indicadores 

por parte de los procesos de Gestión del Talento Humano, Ciclo de Vida del Estudiante 

y Gestión de la Oferta Educativa, los cuales están relacionados con: 

• Incidencia en la enfermedad laboral 

• Prevalencia en la enfermedad laboral 

• Ausentismo por causa medica /  laboral  

• Asistencia de estudiantes a laboratorios in situ 



• Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de grado. 

• Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción 

• Acreditación y certificación de cursos de educación superior - porcentaje de 

cursos acreditados oportunamente 

• Acreditación y certificación de cursos de educación superior - porcentaje de 

cursos certificados oportunamente 

• Grado de satisfacción de los estudiantes con aspectos de la gestión de 

docentes de programa 

De igual manera, se resalta que a la fecha de generación del informe no se registraron 

metas o análisis de la información relacionada con los siguientes indicadores: 

Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional  

• Estudiantes nuevos captados por estrategia de mercadeo 

Gestión del Talento Humano  

• Evaluación del desempeño 

• Ausentismo por causa medica /  laboral –(Cuenta con datos, pero no registra 

meta) 

Gestión de la Oferta Educativa  

• Acreditación y Certificación de Cursos de Educación Superior - Porcentaje de 

cursos acreditados oportunamente 

• Acreditación y Certificación de Cursos de Educación Superior - Porcentaje de 

cursos certificados oportunamente 

• Grado de satisfacción de los estudiantes con aspectos de la gestión de 

docentes de programa 

Gestión del Bienestar Institucional 

• Asignación y ejecución de recursos. (Cuenta con datos, pero no registra meta) 

• Cobertura de las actividades realizadas en programas de y proyectos de 

Bienestar institucional.  (Cuenta con datos, pero no registra meta) 

• Tiempo promedio de atención Chat del Nodo crecimiento personal. (Cuenta con 

datos, pero no registra meta) 

Internacionalización  

• Estudiantes extranjeros y connacionales (pendiente revisión datos RCONT)  

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica  

• Satisfacción en la prestación del servicio 



En el caso la GIDT manifiesta que debido a la transición de la aplicación de mesa de 

ayuda realizada en el mes de septiembre de 2019 no se contaba con la información 

necesaria para reportar este indicador en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre; sin embargo, la GIDT se encuentra recolectando la información a través de 

otros mecanismos para poder analizar la misma. 

 

2.2 Recomendaciones puntuales al comportamiento de indicadores 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los indicadores, y los análisis efectuados se 

exponen las siguientes recomendaciones puntuales para algunos indicadores, con el 

fin de mejorar su desempeño. 

 

Proceso 

Gestión de la Información y del conocimiento organizacional 

Indicador. Estudiantes nuevos captados por estrategia de mercadeo 

1. Incentivar a los estudiantes, mediante planes concretos de beneficios sobre 

programas de referidos que puedan traer a la universidad.  

2. Mantener la participación activa en redes sociales e internet, a través de la pauta 

publicitaria con campañas de interacción y gran contenido importante para nuestro 

público objetivo, con el fin de atraer nuevos seguidores que se convertirán en 

aspirantes 

3. Seguir fortaleciendo los canales de comunicación de servicio al cliente ofreciéndoles 

un óptimo servicio, por parte de todos los colaboradores que tienen contacto con ellos.  

4. Realizar seguimiento a los contactos inscritos y captados por diferentes estrategias, 

en los diferentes canales de la UNAD, y brindarles todo el acompañamiento en su 

proceso de matrícula.  

 

Proceso  

Proyección social para el desarrollo regional y la inclusión educativa 

Indicadores: Cobertura de municipios con convenios, Estudiantes por 

convenios educacion formal y  educación permanente 



6. Aumentar la visibilidad institucional en cada uno de los convenios suscritos a nivel 

nacional ya que el público potencial de aspirantes es muy grande y puede contribuir a 

incrementos en las metas institucionales de matrícula de estudiantes nuevos. Se debe 

mejorar el seguimiento a cada convenio que ofrezca gran potencial con el fin de 

mantener una relación cercana con ellos. 

 

Procesos: 

Gestión de Bienestar Institucional y gestión de la información y del conocimiento 

organizacional 

Indicadores: Factor de satisfacción bienestar y Satisfacción en el suministro de 

información RCONT 

 

7. Revisar los niveles de satisfacción de los usuarios frente a los temas que se 

desarrollan en especial los relacionados con programas de bienestar y atención y 

control; con el fin de implementar acciones para que la satisfacción de los usuarios se 

mantenga en los niveles que se proponen. 

 

Proceso: Ciclo de vida del estudiante y Bienestar 

Indicador. Los relacionados con actividades de consejería y proyectos de 

bienestar. 

8. Revisar el tema de ferias virtuales y acompañamientos, como mecanismo que 

refuerce la permanencia estudiantil. 

 


