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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SIG

El mecanismos utilizado es la medición mediante
indicadores.

MEDICIÓN DEL OBJETIVOS DEL SIG Y PROCESOS

• Indicadores de plan de desarrollo

• Indicadores de procesos

MEDICIÓN DE COMPONENTES

• Indicadores de componentes



MEDICIÓN DEL OBJETIVOS DEL SIG Y PROCESOS



TIPOLOGÍA DE OBJETIVOS DEL SIG

Objetivos

Estratégicos

Hace 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.

Tomando como base que el Sistema
Integrado de Gestión es la herramienta
de gestión institucional, los objetivos de
carácter operativo son aquellos que
están documentados para realizar el
seguimiento específico de los
componentes que lo constituyen.

Objetivos

Operativos



MEDICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La evaluación del grado de cumplimiento de la
política del Sistema Integrado de Gestión – SIG se
realiza mediante la verificación de cumplimiento
de los proyectos que integran el Plan de
Desarrollo Institucional 2019-2023 “Mas UNAD,
mas País”.



MEDICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente, OPLAN. Se adjunta informe cumplimiento indicadores SIG 2019



MEDICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: OPLAN – SIGMA, 16-07-2020
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Objetivos del componente de gestión de la calidad:

Hace referencia a los objetivos que contempla cada proceso del
Sistema Integrado de Gestión.

Permiten contribuir con la consolidación del componente de
gestión de la calidad de forma integral, estos objetivos puede ser
consultados en:

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos

MEDICIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos


Las mediciones relacionadas con el Componente de Gestión de
la Calidad, se organizan mediante la medición de la eficacia,
eficiencia y efectividad que se realiza a los procesos del SIG.

Consulta ruta indicadores SIG:

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-
medicion/indicadores

MEDICIÓN DE OBJETIVOS COMPONENTE 
CALIDAD

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores


MEDICIÓN DE OBJETIVOS COMPONENTE 
CALIDAD

Fuente- SIG - GCMO. Se adjunta informe cumplimiento indicadores SIG 2019



• Objetivos del componente de seguridad y salud en el trabajo:

Son aquellos que han sido diseñados para definir la ruta de cada
uno de los programas de seguridad y salud en el trabajo definidos
al interior de la universidad y que permiten brindar las condiciones
de seguridad óptima para el bienestar de la plataforma humana
Unadista.

Estos objetivos se pueden consultar en:
https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/objetivos-
especificos-de-sst

MEDICION DE OBJETIVOS COMPONENTE 
SST

https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/objetivos-especificos-de-sst


Las mediciones relacionadas con el Componente
de Seguridad y Salud en el Trabajo, corresponde a
las mediciones que se realizan mediante los
indicadores de seguimiento acorde con lo
establecido en la Resolución 0312 de 2019, los
cuales tienen seguimiento trimestral, semestral y
anual, y se encuentra a cargo de la Gerencia de
Talento Humano.

MEDICION DE OBJETIVOS 
COMPONENTE SST



INDICADOR ACCIDENTALIDAD Y 
ENFERMEDAD LABORAL

0 0 0 0 0

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD PREVALENCIA DE ENFERDEMAD 
LABORAL 

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL PROPORCIÓN DE ACCIDENTES 
MORTALES

Resultados del Indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral en el 
Primer Semestre del año 2020

Fuente: GTHUM 2020



INDICADOR DE AUSENTISMO POR 
CAUSA MÉDICA - Administrativos

Fuente- GTHUM Indicadores SIG



Ausentismo por causa médica / laboral común personal Docente de Carrera

INDICADOR DE AUSENTISMO POR 
CAUSA MÉDICA - Docentes

Fuente- GTHUM Indicadores SIG



Objetivos del componente de gestión Ambiental:

Son aquellos que han sido diseñado para definir la ruta de cada
uno de los programas ambientales construidos al interior de la
universidad y que permiten el desarrollo de acciones en pro de la
disminución de los impactos ambientales que genera la
organización.

Estos objetivos se pueden consultar en:
https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental/objetivos-ambientales.

MEDICIÓN DE OBJETIVOS COMPONENTE 
AMBIENTAL

https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental/objetivos-ambientales


Que se debe tener en cuenta para formular los 
programas y Objetivos del Componente Ambiental?

CONTEXTO

F-1-4 11 Formato para la 
Determinación de 

Condiciones Ambientales de 
Sede o Centro en la UNAD

F-1-4-5 Identificación de Aspectos y 
Valoración de Impactos Ambientales

F-1-4-15 Formato Matriz de 
Normativa Legal

F-1-4-31 DETERMINAR OBJETIVOS PUNTUALES, METAS Y 
ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx&sa=D&ust=1595365693521000&usg=AFQjCNGh5A4JfUUL1mOFhT4HDBC84zfA2g
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-5.xlsx&sa=D&ust=1595365693519000&usg=AFQjCNHvKU4qLcJxL5YNRiymEvz4XgroDw
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-15.xlsx&sa=D&ust=1595365693522000&usg=AFQjCNFLGKTiLeH_YiC_hLf4807QSdAoyQ


Seguimiento de los Objetivos Ambientales

Los indicadores específicos del componente
ambiental son registrados en el formato F-1-4-
32 Formato de Control de Variables e
Indicadores Base en la Gestión Ambiental por
Centro



MEDICIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS

Ingresar información



MEDICIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS 
COMPONENTE INF. TECNOLÓGICA

Mediciones relacionadas con el Componente de Gestión de Servicios
de Infraestructura Tecnológica:

Corresponde al seguimiento que se realiza al cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio de conectividad, al porcentaje de la
disponibilidad de la Plataforma Tecnológica y a la incorporación y
mantenimiento de elementos tecnológicos.

Se encuentra a cargo de la Gerencia de Innovación y Desarrollo
Tecnológico.

Acceso:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1If8F_X_1ifh7Sxmw2NgtOqQ
DlUKzaDOn0ZKWY2Q61yU/edit#gid=286663993

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1If8F_X_1ifh7Sxmw2NgtOqQDlUKzaDOn0ZKWY2Q61yU/edit#gid=286663993


MEDICIÓN DE OBJETIVOS COMPONENTE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mediciones relacionadas con el Componente de Gestión de
Seguridad de la Información

Corresponde a la medición y análisis de vulnerabilidades a
activos de la información y al seguimiento de la ejecución de
backups a servidores, bases de datos y aplicaciones alojadas
en los centros de datos ubicados en Zona Franca, JCM, calle
53 y Archivo Cra. 30.

Se encuentra a cargo de la Gerencia de Innovación y
Desarrollo Tecnológico.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


