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Naturaleza Organizacional

Ser una Universidad abierta y a distancia,
de carácter público, con autonomía y ser de 
cobertura nacional e internacional conllevan 

a que la UNAD deba contar efectivas 
estructuras, soporte tecnológico, recurso 

humano y gestión en su comunicación. 

1 Inherente al ser humano
La comunicación en una organización 

universitaria debe fluir como algo 
natural, y para ello requiere una clara 

definición de su propósito, 
protagonistas, tiempos y procesos.

5Organizaciones de aprendizaje
Las organizaciones de conocimiento o 
aprendizaje, como la UNAD, se basan en el 
flujo y debate de ideas, que, para efectos 
comunicativos, deben ser debidamente 
canalizadas. 

4Favorecer el diálogo
PAP Solidario. Dinamizar la interacción 
dialógica entre los diferentes interlocutores, 
de tal manera que acerque los campos de 
experiencia y facilite la comprensión mutua 
de los mensajes. 

3 Complejidad y variabilidad

Una organización compleja como la 
UNAD demanda de una estructura de 

comunicación que favorezca su 
interacción y funcionamiento.

6Rendición de cuentas
La rendición de cuentas, como un ejercicio 
permanente, demanda un riguroso, 
oportuno, completo y correcto ejercicio de 
comunicación de parte de la organización 
(difusión, información, promoción) 

La comunicación en el contexto de la UNAD



Política de 
Comunicaciones y 
Marketing 2021
Propiciar escenarios estratégicos para que la 
comunidad Unadista esté debidamente informada y 
comprometida frente al cumplimiento de los objetivos 
misionales, propiciando un trabajo efectivo de cara a la 
gestión de las responsabilidades sustantivas y la 
decisión de la Universidad.



Objetivo

Gestionar y desarrollar los procesos y planes de  
comunicación interna y externa de la institución, que 
permitan crear valiosas oportunidades sobre el qué, el por 
qué y el para qué de la Organización, a fin de lograr que 
se informe debida y oportunamente sobre su realidad, 
proyectos, actores, contexto y desafíos institucionales. Así 
mismo, para que el público externo a la Universidad 
(potenciales estudiantes, padres de familia, otras 
instituciones educativas, sectores sociales y tomadores de  
decisión sobre política educativa, entre otros  muchos), 
conozcan de manera detallada a la  Institución e 
interactúen con ella y con su entorno, logrando posicionar 
a la UNAD como una real  alternativa de formación con 
calidad para miles de colombianos que, indistintamente de 
sus  condiciones y entornos, requieren de formación  
flexible, abierta y a la medida para realizar sus  proyectos 
de formación educativa.



Contempla los procesos de comunicación interna 
y externa, encaminados a transmitir mensajes de 
interés a los públicos de la UNAD.

Matriz de Comunicación 
Institucional

¿Qué comunica? 

¿Cuándo comunica? 

¿A quién comunica? 

¿Cómo comunica? 

¿Quién comunica? 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/


Acciones y escenarios



Fuente: Woorank y Google Analitycs, junio 2020. 

Métricas de nuestro sitio web

Visitas por país

Rankings

• Ranking Web de 

Universidades: 67

• Woorank (sitio 

• especializado de análisis 

SEO): 54

• Colombia: 10.876.712

• Estados Unidos: 75.079

• España: 22.347

• México: 11.495

• Venezuela: 12.547

Navegación

• Ordenadores 67%

• Móviles: 13,2%

• Tablets: 0,3%



Redes Sociales

Informar a la comunidad universitaria sobre el día a día de 

la Institución, las novedades académicas y los principales 

hechos de interés para los miembros de la “Familia Unadista”.

Consolidar el buen nombre y reputación de la UNAD, y 

aclarar en tiempo real dudas.

Promocionar la oferta académica de la UNAD en sus 

diversos sistemas educativos, momentos, oportunidades y 

nuevos programas.

Interactuar con los seguidores mediante noticias, videos, 

imágenes e historias que muestren una mirada optimista, 

amable y positiva de la vida universitaria.

Servir como mecanismo alterno de servicio al cliente para 

orientar la búsqueda de respuestas y canales de comunicación 

propicios.

Objetivos



TV UNAD y Radio UNAD Virtual

Repositorios de contenidos audiovisuales y radiales de 

orden académico, didáctico, pedagógico, 

informativo y promocional.

Participación de toda la comunidad Unadista en la 

construcción de contenidos, dando cuenta de una real 

acción metasistémica orientada a la satisfacción de 

las necesidades de públicos internos y externos. 

Encuentros y eventos en vivo con interacción en

tiempo real (sincrónica) o para consulta posterior 

(asincrónica).



UNAD Informa

TV UNAD y Radio UNAD Virtual

Estrategia informativa que nos permite socializar 

información de interés para nuestros públicos de una 

manera oficial, directa y cálida.

A través de este medio les ofrecemos información:

De interés: información importante para estudiantes, 

docentes y egresados cómo es el caso de recordatorio 

de fechas de calendario, actividades, avances o logros de la 

UNAD, etc. 

Eventos y convocatorias: podrán encontrar información 

de eventos así como convocatorias de intercambio, becas 

y/o empleo, etc.

Talento Unadista: resalta las historias de vida derivadas de 

nuestros estudiantes, egresados, docentes, administrativos 

que se destacan por su desarrollo profesional y sus logros 

en el campo de la innovación, el emprendimiento y el 

impacto social.



Objetivo

Realizar campañas de marketing digital 
y/o convencional, que  permitan promover 
mediante el uso de los medios digitales y 
medios tradicionales, el desarrollo de  
estrategias que, desde la comprensión 
informativa, formativa y comunicacional, 
contribuyan al  reconocimiento de la 
marca UNAD, la fidelización, el 
posicionamiento y la captación de nuevos 
clientes, como parte esencial del
crecimiento  y desarrollo organizacional.



No es 

Gestionar avisos de 

prensa o redes sociales; 

es asegurar que las 

comunidades que la 

necesitan la conozcan 

e interactúen.

No es

Crear piezas 

promocionales, sino dar 

elementos de imagen 

visual y referentes de 

recordación que permitan 

a usuarios identificar los 

diferenciales de la UNAD.

No es

Relacionarse de 

manera desarticulada 

con organismos y/o 

instituciones aliadas, 

sino avanzar con ellas 

en una alianza gana-

gana.

No es sólo

Conseguir 

matrículas a primer 

periodo; es asegurar 

que quienes opten 

por estudiar en la 

Universidad se 

queden.

Conseguir matrículas

a primer a primer 

periodo, es asegurar 

que quienes opten

por estudiar en la 

universidad se queden 

hasta finalizar su 

formación.

Lo que NO es Marketing en la UNAD



Acciones y escenarios



La responsabilidad de Comunicación

y Marketing en la UNAD consiste en 

hacer fluir de forma oportuna y 

pertinente la información y reputación 

de la Universidad, darle valor en 

contexto y generar confianza entre 

todos los públicos internos y externos

de la Institución.



OSCAR JULIAN HERRERA FAJARDO
Bogotá, Sede Nacional José Celestino Mutis

Sistema de Gestión Documental  
Secretaría General

Procedimiento 

Gestión Documental



• PROPOSITOS O CRITERIOS DE ACTUACION:

– Definir las políticas para el Archivo Institucional de la Universidad Nacional

Abierta y a Distancia, en materia de Gestión Documental.

– Establecer los Planes y programas de trabajo y tomar decisiones en los

procesos administrativos y técnicos de los archivos de la entidad.

– Determinar las directrices para las actualizaciones de las Tablas de

Retención Documental de la Universidad y su correcta aplicación.

– Definir los medios informáticos y tecnológicos para la Administración

Documental.

– Garantizar la continua mejora e implementación del Modelo de Gestión

Documental de la Institución. Para conocer más acerca del Sistema de

Gestión Documental consulte la Resolución No 156 del 8 febrero de 2013

Por el cual se derogan las Resoluciones 972 del 31 de mayo de 2007, la

5282 del 8 de Octubre de 2012 y se actualiza el Sistema de Gestion

Documental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Derrotero del Sistema de Gestión 

Documental 



MAPA DE PROCESOS UNAD



Proceso Gestión de la Información / 

Procedimiento Gestión Documental

PROCEDIMIENTO 
GESTION 

DOCUMENTAL

PROGRAMA DE 
GESTION 

DOCUMENTAL FISICA Y 
ELECTRONICA

INSTRUCTIVO 
ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCION DE 

HISTORIAS LABORALES

INSTRUCTIVO PARA LA 
CORRESPONDENCIA 

INTERNA

INSTRUCTIVO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN DE LA 
SERIE HISTORIAS 

ACADÉMICAS

INSTRUCTIVO PARA LA 
GESTION DE 

CONTRATOS Y 
CONVENIOS

INSTRUCTIVO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DE 

ARCHIVOS

INSTRUCTIVO PARA LA 
GESTION DE MEDIOS 

TECNICOS



Secretaría General / Sistema de Gestión 

Documental

PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL FÍSICA Y/O 

ELECTRONICA

• DIPLOMADO GERENCIA EN 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

Y ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS

INSTRUCTIVOS Y 
FORMATOS DE 

APOYO AL 
PROCEDIMIENTO

TABLAS DE 
RETENCION 

DOCUMENTAL



CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Publicación 
SSAM

• Capacitaciones   
TRD

• Actividades 
Archivísticas

• Planes de 
Mejoramiento

NODOS CEAD

UDR / 
CCAV

CERES



Mecanismos de Seguimiento 
y Control SIG Gestión Documental

Matriz de Salidas no 
Conformes

Informes IGP

Puntos de Control 
Procedimiento

Satake Holders

Balance de Gestión

SSAM

Indicadores 
de Calidad

Mapa de Riesgos



RECOMENDACIONES                    
GESTIÓN DOCUMENTAL



23

REFLEXIÓN:

Los archivos son la memoria colectiva 

de nuestras vidas y en el futuro 

servirán como testimonio de nuestras 

acciones.

Por lo tanto propendemos por seguir 

contando nuestra historia a nuevas 

generaciones…





GRACIAS…

SECRETARÍA GENERAL

Sistema de Gestión Documental UNAD

E-mail:  documental@unad.edu.co

Teléfono:  3443700 Ext. 1512

Web: http://sgeneral.unad.edu.co/index.php/sistema-de-gestion-documental

Proyectó: 
Lilianet Alvarez Caviedes / Coord. Grupo de Correspondencia y Gestión Integral de la Información

Oscar Julian Herrera Fajardo / Coord. Grupo de Gestión Documental y Función Notarial

mailto:documental@unad.edu.co
http://sgeneral.unad.edu.co/index.php/sistema-de-gestion-documental


GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

DAMARIS ADAIA CASTILLO NAVARRETE

Líder Estratégico de Gestión – Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional

Bogotá, 13 de Abril de 2020

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional



¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO?

Es el proceso en el que, partiendo de los datos disponibles, 
éstos se transforman en información, y ésta a su vez en 
conocimiento.

DATOS

Individuales: números, 
letras, dibujos, etc.

INFORMACIÓN

Datos organizados y 
estructurados: tablas, 

mapas, artículos, 
escritos, etc.

CONOCIMIENTO

Información 
organizada y 
comprendida

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



1. Fuentes internas:                                                   2. Fuentes externas: Conocimiento Explicito:
Conocimiento Tácito o implícito

Recursos del conocimiento

En una organización los recursos del conocimiento son:

❖ Las personas (capital humano)
❖ Los documentos internos y externos (información), 
❖ las bases de datos (información estructurada, incluyendo datos contables, comerciales y específicos del 

personal)
❖ Normas
❖ Procesos operativos

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



CAPITAL 
INTELECTUAL 

CAPITAL ESTRUCTURAL 
AQUEL QUE SE QUEDA EN LA 

EMPRESA CUANDO LOS 
EMPLEADOS SE VAN A CASA 

EJEMPLO: PROCESOS, BASES DE 
DATOS

CAPITAL HUMANO
EXTRAIDO DE LAS 
PERSONAS QUE 
LABORAN EN LA 

EMPRESA

CAPITAL RELACIONAL
ES AQUEL CONOCIMIENTO 
QUE SE PUEDE EXTRAER DE 

LAS RELACIONES CON EL 
ENTORNO

¿Como se genera el capital Intelectual?

El capital intelectual es reconocido como uno de los 
activos mas importantes en las organizaciones 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



La Gestión del conocimiento es un proceso
mediante el cual se desarrollan acciones
encaminadas a dar el mejor uso del
conocimiento implícito y explicito, que
aporte al fortalecimiento de la gestión, a la
toma decisiones, a la mejora continua de la
prestación de bienes y servicios a los grupos
de valor, con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos de la organización.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



VENTAJAS DE 
GESTIONAR EL 

CONOCIMIENTO

PERMITE CAPITALIZAR EL 
CONOCIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO COMO UN 
ACTIVO INTANGIBLE.

GENERA VENTAJA COMPETITIVA FRENTE 
A LA COMPETENCIA, MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE NUESTROS PROCESOS 
Y CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO.

FACILITA EL ALCANCE DE LAS METAS Y 
PROPÓSITOS DE LA ORGANIZACIÓN.

UN MEJOR TRABAJO EN 
EQUIPO AL EJECUTAR LOS 
PROCESOS BAJO EL MISMO 
CONOCIMIENTO.

FACILITA EL FLUJO DEL 
CONOCIMIENTO.

GENERA EMPATÍA EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
LA ORGANIZACIÓN.

GENERA UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO BASADA EN LA 
COLABORACIÓN Y CREATIVIDAD 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
COMO 
REQUISITO DE 
LA NORMA ISO 
9001:2015

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


