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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


