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t t  rtifi t / Certificación de Sistemas de Gestión 

it r  rt / Reporte Resumido de Auditoría 

 

Organization/ 

Organización: 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia  - UNAD 

Address/ Dirección: Calle 14 Sur No. 14 –23 
Sede Jose celestino 
Mutis Bogotá 
 

Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al complejo ganadero 
 

Acacias 
 

Meta, CO 
 

Transversal 31 No. 12 - 38 Sur 
 

Bogotá D.C., CO 
 

Carrera 45 No. 55 – 19 
Medellín 

Dirección: Calle 53 # 14-39Bogotá 
Kilometro 11 antigua vía Pradomar Salgar (150 metros adelante del colegio Los 
Corales)Barranquilla 
Transversal 31 No. 12-38 Sur Bogotá 
Carrera 28 No. 40-56 Barrio Versalles Palmira 
Carrera 27 No. 40-43Bucaramanga 
Calle 18 con carrera 1, Barrio Manzanares Tunja 
Carrera 15 No. 8-05 Neiva 

Standard(s)/ Norma(s): ISO 9001:2015 Accreditation Body(s)/ 

Acreditación(es): 
ONAC 

Representative/ 

Representante: 
 Ing. Christian Mancilla 

Site(s) audited/ Sitio(s) 

auditados: 

Calle 14 Sur No. 14 –23 
Sede Jose celestino 
Mutis Bogotá 
 

Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al complejo ganadero 
 

Acacias 
 

Meta, CO 
 

Transversal 31 No. 12 - 38 Sur 
 

Bogotá D.C., CO 
 

Carrera 45 No. 55 – 19 
Medellín 
Auditoría remota TEAM 

Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) 

de Auditoría(s) : 
19,20,21,22,23.10.2020 
7 días auditor 

EAC Code/ Código EAC: 37,33 NACE Code/ 

Código NACE: 
80.3,72.20 
 

Technical Area 
code / Area Técnica 

37.2,33.1 

Effective No.of Personnel/ 

Número efectivo de 

Empleados: 

450 No.of Shifts/ Número de 

Turnos: 
1 

Lead auditor/ Auditor 

Líder: 
Andrea Rincón Ruíz Additional team member(s)/ 

Miembro(s) adicional(es) 

del equipo auditor: 

Yesid Castro 

Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles 
 
 

/ 
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This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject 

to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which 

can be accessed here/ Este informe es confidencial, y la distribución se limita al equipo de auditoría, a los asistentes de 

la auditoría, al representante del cliente, a la oficina de SGS y puede estar sujeto al Organismo de Acreditación, a los 

propietarios del Esquema de Certificación o a cualquier otra muestra del Organismo Regulador de acuerdo con  nuestra 

Declaración de Privacidad en línea la cual  puede ser accedida desde aqui. 

 
 

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría: 

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron: 

 
 

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its: 
 

 ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, 

 effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and 

  ability to identify as applicable areas for potential improvement 

 
Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de ésta con los criterios de auditoría y su: 

 Capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables 

 Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y 

 Capacidad  para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales. 

 

2. Scope of certification/ Alcance de la certificación: 

LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES 
SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED-LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 
ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 
ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARLING. 

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como 

resultado de esta auditoría? 
 Yes/Sí  No/No 

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been 

established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el 

cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones 

remotas relevantes (anexo). 

 Yes/Sí  No/No 

For integrated audits, confirm the current level of the client’s IMS integration / Para 

auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del 

Sistema de Gestión Integrado del cliente. 

 

 N/A     Basic / 

Básico   

 High / Alto 

 
3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling 

process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of 

activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado 

en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo, 

basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la 

auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros. 
 

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La 

https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs
https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs
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estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo de este 

reporte de auditoría. 

The audit team concludes that the organization/ El 

equipo auditor concluye que la organización 
 has/     has not / 

ha               no ha 

established and maintained its/ 

establecido y mantenido su 

management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve 

agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de 

acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar 

sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los 

objetivos de la política de la organización. 

Number of nonconformities identified/ 

Número de no conformidades 

identificadas: 

0 Major/ 

Mayor 
0 Minor/ 

Menor 

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and 

maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta 

auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del 

sistema de gestión sea: 

 Granted/      Continued /      Withheld /    Suspended until satisfactory corrective action is completed/ 

Otorgada    Mantenida     Retenida    Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente. 

 
4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores 

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has 

been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría 

anterior de este sistema se han revisado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción 

correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que: 

 

 

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 

(Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido 

corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles) 

 

 

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific 

issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado 

adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y 

puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe. 

 

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were 

interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor realizó la auditoría 

basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante 

la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros. 

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit 

standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the 

management     system./     La documentación del sistema de gestión demostró 
conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura 
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its 

management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended 

results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la 
efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es 

 Yes/Sí  No/No 
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capaz de alcanzar los objetivos de su política, así como los resultados esperados 
para el respectivo sistema de gestión. 

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance 

objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha 

demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, 

así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. 

 Yes/Sí  No/No 

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for 

maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se 

lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar 

el sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, 

adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la 
gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión 

 Yes/Sí  No/No 

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the 

requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de 

gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría 

 Yes/Sí  No/No 

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the 

organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Los 

reclamos de la certificación son exactos y de acuerdo con las guías de 

SGS y la organización controla eficazmente el uso de los 

documentos de certificación y marcas. 

 N/A  Yes/Sí  No/No 

 
6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría 

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the 

audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los 

procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de 

auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e 

interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría: 

Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoria anterior: 

 

De la auditoría anterior no se evidencian hallazgos 

 

 
Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, 

etc.):/  En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significante (ejemplo: personal clave, 
actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):  

 

 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Planificación institucional:Leonardo Urrego 
Elaboración del presupuesto 
Planificación institucional: Se tienen 66 sedes, con cobertura en 31 de los 32 departamentos existentes 
La universidad tiene 2 tipos de recursos: Nación y los generados por matrículas.La Universidad tiene 2 tipos de 
recursos: Nación y los generados por matrículas. 
Se tiene un análisis de entorno, no se han tenido de disminuir los recursos. 
Salen planes operativos anuales, programación académica anual, se trabajan 6 periodos académicos en la 
universidad. 
Planificación del SGC 
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Los riesgos del proceso son los siguientes:  
 
Codigo del riesgo 161 proceso C-6 planificación institucionalCodigo del riesgo 161 proceso C-6 planificación 
institucionalQuela proyección del recuado no alcance el 80% presentado.Quela proyección del recuado no 
alcance el 80% presentado.Se mitiga con seguimiento mensual de los ingresos y gastos, proyección de 
ingresos.Se mitiga con seguimiento mensual de los ingresos y gastos, proyección de ingresos. 
En el primer semestre, se tiene el plan de solidaridad extendido. 
El plan de solidaridad extendido consiste en lo siguiente: 
Son 6 líneas: Descuentos y flexibilidad académica, alianzas exclusivas de financiación cpn descuentos,apoyo a 
estudiantes, docentes en condición de vulnerabilidad, continuidad en beneficios a redes de monitores, 
egresados y docentes, gestiones institucionales para buscar apoyos efectivos del estado.  
Riesgo No. 2 que la información para reportes externos no cumpla las condiciones requeridas. 
Se mitiga con la información SNIES. Programación de reporteinformación SNIES con antelación. 
 
Se evidencia el procedimiento relacionado  SGC Ver: 0-16-10-2020 
 
Determinar las cuestiones externas e internas, se evidencia elplan de desarrollo 2019 – 2023. 
Se utiliza  el MAPP, se identifican todos los actores sociales,estudiantes, rector, representantes, directivos 
nacionales, vicerectores, decanos, gerentes, directivos locales,estudiantes, egresados, líderes de programas 
académicos, docentes, administrativos, apoyo técnico y logítico. 
Se evidencia el acta compromisoria:  Periodo 2019 – 2023 
 
Se tienen 7 macro proyectos, como estrategias salientes de la planeación:, como estrategias salientes de la 
planeación: 
Formación, investigación, inclusión social, acceso, pemanencia, innovación, gestión organizacional. 
Se realizan cortes trimetralmente para realizar seguimiento. 
Se evidencia informe de avance del 58% fiananzas con corte a segundo semestre. 
Se evidencia el macroproyecto 7 de desarrollo de telegrabajo, desarrollo del coach, cumplimiento de actividades 
a junio. 
Se evidencia el ítem de internacionalización en plataforma sigma. 
Interacción académica con 460 doscentes. 
Seminario travel 26, webinar negocios emergentes 186, congreso dossier. 
Se evidencia el programa de maestría, se evidencia el acuerdo No. 038 de noviembre de 2019 de especialización 
en finanzas. 
Decreto 1330 prestación de programas académicos., se da cumplimiento. 
Se evidencia la evaluación por proyecto. 
 

 
LIDERAZGO 
 
Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional: Oliva Otiz, Hernán Cabrales, Mijahit Anaya, 
Cristian Mancilla, Damaris Castillo 
Se  evidencia la caracterización C-3 6-25-08-2020 
Planear el control del seguimiento 
Metas 
Auditorias 
Admon del riesgo 
Revisión del SGI 
Rendición de cuentas 
Responder demandas 
 
Se evidencia ejecicio de revisión del 14 -16.10.2020 
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Se revisaron los cambios en cuestiones internas y externas, desempeño y eficacia, adecuación de los 
recursos, acciones por riesgos y oportunidades y oportunidades de mejora. 
Se evidencia el desempeño al tercer trimestre donde se evidencia el cumplimiento de acciones planteadas. 
Se evidencia el indicador de zonas de riesgo por proceso y por zonas. 
Se evidencia estado de las acciones de la revisión por la dirección previas. 
Grado del logro de los objetivos 
Desempeño de los procesos y conformidad de los riesgos productos y servicios. 
No conformidades y acciones correctivas 
Resultados de seguimiento y medición 
Desempeño de proveedores externos 
Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
Como salidas se dejaron las siguientes:  
Actualizar el autodiganóstico de MIPG 
Incorporar en los procesos las mediciones de otras fuentes 
Sistematizar los resultados de auditorías internas 
Optimizar la consulta de información de riesgos de los procesos 
Se evidencia el instructivo de gestión del cambio, I-3-1-2 4-16-10-2019 
Se evidencia el cambio de resideño del IG en el marco de la actualización estaturia de la universidad. 
Elaborar un diagnostico de acuerdo al acuerdo 039 del 3 de  12 de 2019 Se cumplió se entreó el 29.05.2020. 

 
 
PLANIFICACIÓN 
 
Ciclo de Vida del Estudiante: Constanza Vanegas – secretaria general, Helen Martínes, Cindy Acevedo 
 
Se evidencia la caracterización C-7 4-08-07-2020 
Inicia con la orientación profesional, inscripción del estudiante. 
Definir la programación académica anual 
Registrar a los aspirantes en oferta 
Gestionar la convocatoria y selección de estudiantes interesadsos en ser e- monitores. 
Gestionar los recursos para la realización del componente práctico de los cursos académicos. 
Matrícula a los aspirantes y estudiantes a los programas en oferta 
Implementar el programa de acogida a inducción UNADISTA 
Gestionar las situaciones  académicas contempladas en la normatividad institucional 
Implementar estrategias de acompañamiento docente a los estudiantes en cursos académicos 
Realizar acompañamiento académico y pedagógico 
Realizar la evaluación interna del aprendizaje a los estudiantes matriculados 
Acompañar el registro y presentación y analizar los resultados de la prueba SABER. 
Direccionar el desarrollo e las opciones de trabajo de grado. 
Certificar la finalización del proceso formativo a través del grado. 
 
Los riesgos son los siguientes:  
Aumento de índices de descersión estudiantil: 
Verificar el desarrollo del plan de acción pedagógica de acuerdo a los lineamientos VISAE, verificar la realización 
de los reportes de acompañamiento académico de acuerdo al documento redes académicas. 
Se realiza una caracterización estudiantil 9561 estudiantes de grupos priorizados que corresponde al 9% del 
total de matriculados. 
 
No brindar al estudiante el acompañamiento académico requerido para el proceso de aprendizaje. 
Acciones:  
Realizar seguimiento por parte de líderes zonales nacionales de programa a las redes de cursos académicos 
Se evidencia curso de ética y ciudadanía, se evidencia acta.  
Se evidencia el documento momento 
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Se evidencia el % de participación 
 
Se evidencia la maestría en psicología comunitaria, se evidencia la presentación de espaciones de junio 19 de 
2019. 
Se evidencia la planeación del periodo 16-1 
Se evidencia el proceso de evaluación curricular, encuentro d elíder con los doscentes. 
 
Evidencias de los directores de curso a los tutores 
Socializar estrategias de CIPAS con doscentes y estudiantes 
 
Demora en dar información al estudiante en aprobación del trabajo de grado, como acciones de mitigación se 
tienen las siguientes:  
Difundir entres doecentes  y estudiantes las fechas de entrega propuestas y las fechas de realización de comités. 
Realizar seguimento periódico al uso de los cursos diseñados para acompañar la opción de trabajo de grado. 
Asignar horas a doscentes designadas como directores de trabajo de grado. 
Se toma la siguiente muestra: 
Ulises García está matriculado es maestría de administración de organizaciones. 
Se evidencia los cursos, el acompañamiento del doscente. 
El 11 de octubre se abrió foro con el doscente, ya se tenía la postulación del estudiante. 
Se evidencian las actas de evaluación de la sustentación, acta de sustentación definitiva. 
Se evidencia el acta de sustentación. 
 
Para las oportunidades se tiene el informe de gestión de mejoras realizadas al sistema de homologaciones 
SIHO. 
Se diseño para los Decanos y Secretarios académicos, un módulo de firmas digitales a los acuerdos de 
homologación y se automatizaron los pasos de firma y entrega del acuerdo, posicionamiento al SIHO como un 
producto de tecnología de software verde. 
 
Se evidencia las CIPAS conformados 16-1 Nacional 
Participación % CIPAS por zonas y periodo nacional 
Se desarrollaron 119 grupos en Acacías 
Se toma como muestra:  
Artesy humanidades 
Psicología, se evidencian los cursos, se evidencia el número de estudiantes, se evidencia la temática trabajada, 
se evidencia el doscente Ricardo Bedoya. 
Se evidencia el registro de asistencia a encuentro tutorial de asesoría académica  a Francy 
Rueda. 
 
Claudia Vergas, Carolina Méndez, Nubia Rodríguez. 
 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA: Se establece en reuniones de trabajo colaborativo, para el año 2021 se 

observa la programación académica mediante acuerdo numero 083 de octubre 13 de 2020. El consejo 

académico definió la ruta a seguir para la agenda académica. 

Se observa que en la programación participan las diferentes dependencias y vicerrectorías. Se observa el 

periodo calendario N° 1 con las diferentes actividades dentro de las que se destaca: 

- Inscripción y matricula 
- Proceso de inducción 
- Inicio del periodo académico. 
- Finalización del periodo académico. 
- Evaluaciones de estudiantes. 
- Evaluación de docentes 
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- Inscripción de grados.     

 

GESTIONAR SITUACIONES ACADÉMICAS (validación por suficiencias por competencias). Se observa 

proceso relacionado de validación de eficiencia por competencia código P-7-5.  

Para la trazabilidad se selecciono el caso de Olga Martínez. Para el curso autodesarrollo gerencial 102034  

- Solicitud de la prueba de validación. (formato de solicitudes). 
- Revisar el cumplimiento de los requisitos y emitir recibos de pago. 
- Se elabora la prueba y envía a la líder del programa. 
- Citación de estudiante del 14 de julio de 2020 para prueba en julio 21 de 2020. 
- Cargue de la prueba en las fechas definidas. 
- Evaluación de la prueba en julio 24 de 2020. 
- Retroalimentación a la estudiante sobre el resultado.  
- Registro de la calificación de prueba.  

 

EVALUACIÓN INTERNA DEL ESTUDIANTE: Procedimiento evaluación del aprendizaje P-7-4 versión 2 de 

fecha julio de 2020.  

- Identificar el numero y tipo de pruebas. 
- Publicar circular informativa. 
- Elaborar las pruebas nacionales. 
- Revisar las pruebas. 
- Revisar el cumplimiento de los criterios. 
- Migración de pruebas a cursos virtuales 
- Presentar las evaluaciones. 
- Calificar las pruebas. 
- Revisar las calificaciones. 
- Revisar solicitud de recalificación.  
- Recalificar las pruebas. 
- Publicación de las pruebas 
- Solicitud de supletorio. 
- Revisar la solicitud y generar recibo. 
- Activar el supletorio. 
- Calificación de la habilitación. 
- Reporte de notas. 
- Publicación de notas. 
- Verificación de las notas cargadas. 

Se observa circular N° 400-038 septiembre 16 de 2020. 

INDICADORES: 

Evaluaciones a docentes: Meta 4.4 con resultado del 4.38 para el primer semestre de 2020.   

Asistencia de estudiantes a laboratorios in situ: meta 81.10% con resultado 70.62% 

Caracterización de estudiantes de primera matricula: con meta de 94.90% y resultado de 98.33% 

GESTIÓN DEL RIESGO 
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Dentro de la gestión del riesgo se observa un análisis de cada proceso del mapa de proceso en apoyo con el 

líder de proceso: 

- Grados: que los documentos no estén disponibles. 
- Consejería académica: aumento en los índices de deserción 
- Trayectoria egresados: perdida de contacto de egresados. 
- Trabajo de grado: demoras en la gestión de la propuesta de grado. 
- Laboratorios: no disponer escenarios físicos.  
- Homologación: no atender las solicitudes de cargue de créditos. 

Se realiza seguimiento trimestral a los riesgos del proceso y actualización anual. 
 
Gestión de la Investigación: Juan Chiriví 
 
Se evidencia la caracterización C-11 6-08-07-2020 
Edición de libros 
Publicaciones 
Semilleros de investigación: 
Administrativo semilla 
Grupos de investigación 
Universitas XXI 
Se contemplan metas mínimo para aprobar la continuidad del semillero 
Se tienen especificaciones d ellos semilleros con el papel en las zonas 
Se va a realiza una convocatoria anual 
Se evidencia el semillero SIASA 2020 
Amazonas 
Se evidencia reunión de febrero de 2020 
Se evidencia los integrantes del semillero 6 estudiantes 
Docente Juliana Morales agronomía 
Se evidencia el plan de formación 
Redacción de proyecto de investigación 
Redacción de artículos científicos 
Capacitación de los estudiantes en la formulación de proyectos 
Nombre del proyecto: Evaluación nutricional del ensilaje de maíz en asocio con botón de oro para la alimentación 
de ganado doble propósito. 
 
Se evidencia la brigada semillerista: Se evidencia la convocatorio que se realizó, se evidencian los términos de 
referencia. 
Se evidencia encuentro del 27.02.2020, se evidencia la capacitación de formulación de proyectos por medio de 
meet. 
En 11.04.2020 se evidencia capacitación sincrónica para finalización de proyectos de investigación. 
 

 
APOYO 
 
Innovación de desarrollo: 
 Ernesto Salinas, Ivonne Acero 
 
Proceso de gestión de infraestructura tecnológica C-12 2-27-07-2020 
Los riesgos son los siguientes:  
Instalación o desintalación no autorizada de software 
Uso indebido de la información, activias las políticas de seguridad, plan de comunicaciones. Actualización de 
política de seguridad. 
La política se actualizó el 14.05.2020  
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La política dispone capítulos para regulas los aspectos a nivel tecnológico. 
Falla en infraestructura de proveedor de conectividad:  
Generar los reportes mensuales de tiempos y multal al proveedor. 
Se evidencia informe del mes de septiembre, sedes con servicio, indisponibilidad del mes 
Virus informatico 
Indisponibilidad 
Suplantación de identidad. 
 
Se evidencia el procedimiento de estrategia del servicio 2-19-09-2020 
Se realiza seguimiento y monitoreo a la infraestructura tecnológica, analizar resultados de seguimiento. 
Se evidencia el registro de mesa de ayuda 
Se tienen 3 días para atender incidentes y 8 días para atender requerimientos. 
Se toma la siguiente muestra 
No. 11343 problemas con el Skype, se encuentra en estado resuelto. 
No. 11332 Llegó el día de hoy. 
No. 11226 Habilitar el wasap web, se tiene tiempo hasta el 21.10.2020 
No. 11137 Solicita compartir el enlace de grabación se vence el 20.09.2020 
Se evidencia el resumen de septiembre, se tuvieron 873 ticket de los cuales 869 cumplen y 4 no cumplen. 
Son 4 incidentes no se respondió a tiempo, no se logró acceder a la aplicación ya que se encontraba en 
mantenimiento. 
Se han tenido los siguientes servicios no conformes: 
En septiembre de tuvieron 15 servicios no satisfactoriso. 
Se solicita acceso remoto a equipo en Tunja, se dice cumple. 
Se tenía una solcitud No. 10648 obedece a permisos de firewall califica 3, no dieron solución al requerimiento. 
Este servicio no se gestiona por mesa de ayuda sin embargo se envía contacto del responsable de la gestión. 
Coloca 3. 
 
Nelson Latorre. (Líder de investigaciones Zona Occidente). Juan Chirivi (Líder de investigación nacional). 

 Convocatorias de investigación P-11-1 

 Ciclo de vida de proyectos de investigación P-11-2 

 Eventos de investigación P-11-3 
              Edición y publicación P-11-4 
 
Proceso asociado al proceso investigativo de la entidad, enfocado al desarrollo de productos e investigación de 

cada una de las escuelas.  

Dentro del proceso se realizan convocatorias para proyectos de investigación.  

Se observo procedimientos relacionado Convocatorias de investigación P-11-1 versión 2 de abril de 2020; en el 

se define como diseñar, evaluar propuestas de investigación.  

Mediante universitas XXI se realiza las convocatorias y la postulación de diferentes proyectos y programas.  

 

Se observa propuesta de investigación en el documento Formato de presentación de propuestas de 

investigación código F-11-11 para PROTOTIPO FUNCIONAL DE SOFTWARE PARA PRIORIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CON POTENCIAL DE INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN DOS IES PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.  

 

Rubrica de requisitos mínimos con Verificación de requisitos de entrada, 22 de abril de 2020 - Avalado.  

 

Propuesta avalada por comité del 13 de mayo de 2020 
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Se observa resolución N° 10510 de agosto de 2020 para la aprobación de la propuestas presentadas y 

aprobadas. 

En las etapas del proyecto se definen: 

- Acta de inicio 
- Acta de avance del 40% del proyecto 
- Acta del 70% 
- Acta de cierre del proyecto. 

Para verificar el cumplimiento de las etapas del proyecto de investigación se observó: 

Convocatoria N° 004, proyecto llamado POR EL BIENESTAR SICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA: ACTITUD 

DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS FRENTE A LOS PROBLEMAS 

JUVENILES ACTUALES EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. En fecha 5 de agosto de 2014.  

Se observa acta de inicio de fecha 19 de noviembre de 2014 con código PS-09-14 y firmada por las partes. 

Como control se observa el informe de avance del 40% en fecha  

Se observa acta de avance del 70% en fecha 6 de agosto de 2015. 

Se observa informe final código F-11-2-3 versión 2 de 30 de septiembre de 2015. Donde se relacionan los 

resultados objetivos, indicadores verificables, los anexos de soporte y otros. 

Se observa paz y salvo de fecha 21 de octubre de 2016 para el cierre del proyecto. Firmado por los decanos y 

líder nacional de investigación.   

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN P-11-4 

Se observa procedimiento P-11-4 versión 1 de septiembre de 2020, donde se observan las etapas de: 

- Solicitud de publicación. 
- Presentación y revisión de la publicación al comité de escuela. 
- Revisar documentación y evaluar la publicación del libro.  
- Presentación y evaluación de pares. 
- Determinar la continuidad de publicación de libro. 
- Coordinar proceso de preimpresión. 
- Revisión de artes y aprobación. 
- Desarrollar el proceso de impresión.  

 

Para la trazabilidad se seleccionó la publicación SERVICIOS ECOSISTÉMICOS UN ENFOQUE 

INTRODUCTORIO CON EXPERIENCIAS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO, autor Sandra Montenegro con 

fecha de publicación de mayo 30 de 2019. Para la revisión se observó:  

- Acta de iniciación de proyectos de investigación código F-11-2-1 de abril 23 de 2018. Para la publicación.  
- Acta de comité investigación para el aval del libro en octubre 3 de 2018.  
- Solicitud de publicación de fecha 3 de septiembre 2018.  
- Carta de intención de septiembre de 3 de 2018 para la publicación con firmas de autores.  
- Carta anti plagio donde se establece la propiedad intelectual de la publicación. 
- Lista de chequeo del comité de investigación de escuela para validar que cumplió con todos los elementos 

requeridos para la publicación.  
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- Evaluación de los pares con aprobación con resultado sobre 16 de 18 puntos.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

Indicador de aprobación de proyectos de investigación con meta de 72.21% y con resultado de 87% y 82% en 

las últimas frecuencias 2019 y 2020 (a la fecha).   

Gestión de información y del Conocimiento Organizacional: Andrea Franco, Damaris Castillo 
 
Se evidencia la caracterización del proceso C-2 8-04-09-2020 
Los procedimientos son los siguientes:  
Control documental y operacional 
Gestión documental 
Gestión de la información de estudiante y registro de notas 
Medios y mediaciones comunicacionales 
Reportes al ministerio de educación 
Expedición de notas 
Gestión del conocimiento 
 
Se toma como muestra la gestión de la información de estudiante y notas P2-6 3-20-09-2019: 
Riesgo 2173 Falta de notas en el registro académico para emitir una certificación de nota. 
Como control de tiene que al terminar cada periodo académico se genera un informe de notas pendientes a 
VIACI para verificación y gestión. 
 
Consolidar la información del estudiante, formalización de la matrícula, registro y control académico 
Asignar los estudiantes a campus según el acta de matrícula 
Registro notas del 75% 
Realizar sincronización de notas del 75% 
Registrar notas del 25% 
Verificar notas pendientes 
Realizar cargue de notas 
Realizar trámites por eventos académicos 
 
Estudiante Nelson Vargas Se evidencia el registro académico, presenta reprobado en planeación comercial, 
psicología del consumidor. 
 
Para el cargue de las notas se realizan procesos automáticos. 
Automatización de las notas 
 
Se evidencia correo del 19.10.2020 de notas pendientes, se verificar y se realizan cargues automáticos del 
sistema virtual. 
 
Se evidencia el procedimiento de gestión del conocimiento P-2-15 Versión 0-22-05-2020 
Definir y comunicar las directrices para la estrategia de gestión del conocimiento 
Plan anual de gestión del conocimiento, implementación de estrategias, evaluación de resultados. 
Amadrinamiento zonal 
Programas de radio 
 
Se evidencia secciones de amadrinamiento 2020:  
Capacitación en el SGA y seguridad, reinducción SIG, jornada amadrinamiento. 
Se evidencia el registro de asistencia de Boyacá de julio de 2020 y agosto de 2020. 
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Se evidencian los siguiente PQRS: 
Se evidencia solicitud No. 208956 por soiclitud de pago, el estudiante no adjunto ningún pago 
 
Proceso de recursos Fisicos, administrativos y financieros: Carmen Caicedo, Yolima García 
 
Se evidencia la caracterización del proceso C-4 
Realizar la correcta administración de recursos físicos y financieros 
Los riesgos son:  
3809 Legalización de cajas menos fuera de plazos establecidos. 
2704 Diferencias en inventarios de bienes 
2705 Pérdida de información en el sistema de inventarios 
2707 La no verificación de la ods u orden de compra por parte del supervisor 
Se toma la siguiente muestra:  
Eje cafetero: 02.03.2020 auditoría de inventario. 50% de bienes del CCAV Dos Quebradas. 
Se evidencian los auditados. 
Se evidencia conforme 
Caribe: Se evidencia auditoria de inventarios del 16.03.2020 se evidenció el jercicio conforme. 
Como oportunidad de mejora se tiene la necesidad de un ERP y un requerimiento de facturación electrónica. 
Se evidencia en la matriz de requeimientos del 29.07.2020 
 
Proyecto 21-sistema de inteligencia institucional SIIUNAD 4.0 y sistema AUREA Gestión de campus virtual. 
Actualmente se tienen definidos los requerimientos para realiza la contratación. 
 
Digital wer compra de 2000 licencias de uso a perpetuidad y Kaktus para talento humano 
Vigias se encuentra en ejecución durante todo el 2020 
Evaluación realizada al contrato CMM 2020 01 el 30.09.2020.cumple al 100%. 
 
 
Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista C-5 6-07-07-2020: Alexander Cuestas, Karen Díaz 
 
Selección y vinculación de personal, identificar las novedades de la plataforma humana. 
Plan de formación  y desarrollo 
Identificar necesidades de teletrabajo 
Realizan convocatorios de talento humano 
Elegir y contratar personal requerido 
Proceso de vinculación 
Evaluación de desempeño 
 
Se evidencia la última convocatoria de hojas de vida de Acacías, el último proceso que se realizó es para la 
bibliotecólogo. 
Se evidencia correo del 25.02.2020 donde se remite para aplicar pruebas psicológicas. 
Se realiza la prueba, se presentaron 3 personas. 
Se evidencia el contrato con firma del 17 de marzo de 2020 
 
Los riesgos del proceso son los siguientes:  
Baja participación de personal en actividades de inducción, se mitiga con agrupación de personales que no 
asisten a la inducción y se realiza una nueva convocatoria, verificar el líder de la unidad con la aplicación de la 
inducción específica. 
Se evidencia correo del 05.10.2020 
Se evidencia inducción virtual, se evidencian módulos en la plataforma. 
Se evidencia archivo de seguimiento a personal que realiza la participación en la inducción. 
Actualmente se tienen 38 personas que no han realizado la inducción, se toma como muestra  
Daniel Zapata, se envía correo del 15.10.2020 a la secretaria académica, se envía correo al líder en marzo de 
2020. 
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Sandra Vega Se envía correo del 15.10.2020. 
A la fecha no han realizado la inducción ninguno de los anteriores. 
El riesgo se materializó pero no se evidencian acciones en el proceso. 
Se plantean nuevos controles para éste riesgo, implementar estrategia virtual para el desarrollo de la inducción. 
El curso está sujeto a cumplimiento para la próxima contratación. 
 
Baja participación en actividades realizadas, realizar un proceso de resignificación del plan institucional 
seguimiento al personal que asiste a las capacitaciones, definición de la población a participar. 
 
Se evidencia el proceso de vinculación de la doscente Luz Helena Carreño, esta pprogramada para realizar 
reinducción el 30.10.2020. 
Se evidencia la aprobación de la gerencia de talento humano, la zona, confirmación centro y unidad académica. 
Es licenciada en educación básica con énfasis en idiomas. 
Se evidencian los antecedentes 
Se evidencia actualización de HV del 24.12.2020 
Se realiza la asignación académica de 500 horas por el liderazgo de UNAD english. 
Se evidencia el acto administratvo de vinculación de la docente. 
Se evidencia el informe final de la evaluación de la doscente 
 
Se evidencia el plan institucional de capacitación de 2020, par gestionar el conocimiento. 
Se da a conocer las necesidades en las diferentes unidades. 
Se evidencia el cronograma anual 
Se toma la siguiente muestra: 
Contratación estatal, se evidencia el certificado de FC consultores a Danilo Davila Camargo. 
Capacitación de recursos para cursos se evidencia asistencia del mes de febrero. 
 
Proceso de Bienestar Unadista  
Marcela Correa, Marly Bustos 
 
Se evidencia la caracterización del proceso C-9 5-08-07-2020 
Se evidencia el plan de acción de bienestar: 
Articulación de la escuela jurídica, no se ha dictado. 
Se evidencia acta de febrero de 2020 donde se realiza una nueva citación, sin embargo no se ha continuado 
debido a la pandemia. 
 
Concurso ecoarte: Se evidencia cuento del 22.04.2020 relacionado con temas ambientales, como ganador, se 
ganó un libro, se evidencia registro fotográfico. 
Charla sobre nutrición eres lo que comes:  
Tuvo un total de 251 participantes se realizó taller del 21.05.2020 
 
Silvia Vergara. (líder Zonal plataforma humana Unadista). Ximena Castillo (líder de contratación) 
Alejandra Gonzalez (contratista apoyo a la gestión). 
Se observa Caracterización del proceso Gestión del Bienestar Integral Unadista código C-5 versión 6 del 7 de 

julio de 2020. 

Se observa las entradas del proceso donde se identifican las necesidades del proceso para los cargos de 

docentes y apoyo a la gestión. Se realiza aprobación por los directores. Talento nacional aprueba y generan el 

acto administrativo. 

COMPETENCIAS 
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Para las necesidades de contratación se cuenta con unas bases para la definición del personal para cada 

estructura. Se realiza planeación de las necesidades de contratación para el siguiente año mediante acta y con 

aprobación de la alta dirección.  Se observa requerimiento de contratación. Para la trazabilidad se seleccionó a:  

MIGUEL ALBERTO HINCAPIE (Espejo de gerencia de innovación y desarrollo tecnológico). 

Educación: Técnico o tecnólogo en sistemas. OK 

Formación: No requiere.  

Experiencia: 2 años específicos  

Examen medico de fecha 5 de febrero de 2020.  

PAOLA ANDREA LÓPEZ (Contac center).  

Educación: técnico o tecnólogo o 6 semestres en educación superior. OK 

Formación: No se requiere.  

Experiencia: Un año de experiencia.  OK 

Además, se observo el proceso de contratación donde se destaca, entrevista, pruebas psicotécnicas, exámenes 

médicos de ingreso, afiliaciones a seguridad, inducción y capacitaciones.  

INDICADORES: 

Se evidencia que se han definido indicadores para el proceso, el dominio de la información de análisis e 

interpretación por parte de los responsables del procedimiento fue vacilante. 

Desempeño de personal: Meta 95 
 
Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana (Zona Amazonia Orinoquia – Virtual): Blanca Parrado 
Se evidencia la caracterización del proceso C-5 6-07-07-2020 
Plataforma humana elegida 
Actos administrativos 
Nómina 
Programas de SST 
Programa de convicción 
Actividades de bienestar 
 
No se han materializado 
Oportunidades:  
capacitación al plan metasistemico, se evidencian las acciones: 
Incluir dentro de las acuerdos administrativos la obligatoriedad de asistir a la inducción, se evidencia el contrato 
y la resolución con la obligatoriedad. 
 
Se toma como muestra contratación 16-4 se tuvieron 2700 candidatos. 
Se abre el sistema de hoja de vida 
Se publican las fechas en que será aprobado ela val de doscentes 
La asignación académica 
Resoluciones de vinculación 
Cada escuela determina el perfil del curso  100504 funadamentos de mercadeo 
Educación:Administrador de empresas, economista, ingeniero industrial 
Formación: 2 años de experiencia 
Profesora Marcela Burgos: 
Publicista 
Experiencia ok 
Se evidencia la resolución de vinculación 10737, vinculación tiempo completo de agoso al 29.12.2020. 
Se evidencia la convocacotios para la inducción del 04.05.2020 
Se evidencia documento de identidad 
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Se evidencia registro 2019  16-2 Se evidencia la evaluación de 4 cursos cumpliendo un 99.34% la evaluación 
doscente. 
 
Se evidencia el plan de capacitaciones:  
Salud mental en mayo 4 de 2020 para Orinoquía, se evidencia el registro de asistencia. 
Se evidencia la evaluación del ejercicio. 
 
 
Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica (Zona Occidente – Virtual) 
Gehgenez García (Espejo IT zonal) - Juan Hernández (Líder Estratégico Calidad 
ISO 9001: 6.1 – 7 – 7.1 – 7.1.1 – 7.1.3 – 7.1.4 

Caracterización del proceso de gestión de servicios de infraestructura tecnológica código C-12, versión 2-27-07-
2020. 
 
Se observa la caracterización del proceso de gestión de servicios de infraestructura tecnológica código C-12, 

versión 2-27-07-2020. En esta se define las características del proceso. 

RECURSOS 

Se observa informe de ancho de banda de zona occidente, para el último trimestre de 2019. Con las 

recomendaciones para la proyección de conectividad 20201 – 2023.  

Cada 3 años se realiza la identificación de los requerimientos tecnológicos para cubrir las necesidades 

institucionales y nuevas tecnologías. Se observa el oficio de proyección de conectividad 2021-2023, presentado 

por la Dra Gloria Herrera.  

INFRAESTRUCTURA 

Para asegurar la infraestructura se realiza ciclos de mantenimiento de infraestructura tecnológica mediante 

cronogramas y actas de mantenimiento en los diferentes centros. Se observa correo electrónico de 28 de julio 

de 220 con la socialización del cronograma de actividades en mantenimiento de IT.  

Para la trazabilidad se observa mantenimiento en zona Medellín de fecha agosto 19 de 2020. Se observa acta 

de mantenimiento de fecha 20 de agosto de 2020 por el técnico Julián Isaza.   

Se observa programación de mantenimiento de la sede Quibdó en fecha agosto de 2020, se observa evidencia 

de mantenimiento según acta en octubre 17 de 2020, justificando al desplazamiento hasta la zona en mención 

por tema de pandemia. 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

Se observa check list de fecha agosto de la sede Medellín para la verificación de condiciones ambientales del 

centro de comunicaciones (RAC).  

Se observa monitoreo permanente a los RAC´s de las sedes donde se registra desde la principal las condiciones 

ambientales y de temperatura para la operación de los centros. 

SOPORTE. 
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Se realiza soporte al personal de apoyo y de planta a la UNAD, mediante la mesa de ayuda se realizan las 

solicitudes según requerimientos o incidentes para la respuesta de TI. 

INCIDENTES: Niveles de servicio con respuesta en 3 días hábiles o 1440 minutos.  

Para la trazabilidad se observo caso N° 10911, del 30 de septiembre de 2020. Con tiempo de respuesta dentro 

de los establecido.  

Incidente N° 11262 con reporte de fecha 15 de octubre de 2020 para acceso a OFFICE 365 con respuesta al 20 

de octubre de 2020. 

SALIDAS NO CONFORMES: Por parte del auditado se conocen las salidas no conformes del proceso, explica 

el impacto para la organización. No se observan salidas no conformes del proceso durante el ultimo periodo.  

INDICADORES: Se observan los indicadores del proceso donde se observa: 

- Tickets reportados VS solucionados con meta de 98% y resultado de 100%. 
- Tiempos de respuesta con meta de 720 minutos y resultado de promedio 400 minutos por mes.  

RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 

Se observan riesgos asociados a los tiempos de respuesta de la mesa de ayuda y a la instalación y 

desinstalación de aplicaciones no autorizadas.  

 

 
OPERACIÓN 
 
Gestión de la Oferta Educativa: Oliva Ortiz, Carlos Torrado, Carolina Ortiz, Luz Helena  Carreño 
 
Se evidencia la caracterización del proceso 3-07-06-2018 C-8 
Gestión de programas de educación permanente P-8-4 06-26-08-2019, Lili Pibabija  
Las actividades son las siguientes:  
Preparar el acuerdo con el calendario académico 
Emisión de actos administrativo 
Solicitar asignación del periodo académico 
Solicitar códigos para la oferta del programa y sus cursos 
Ofertar programa de alfabetización, educación básica y media a través de plataforma. 
Asignar los docentes a los cursos 
Realizar el alistamiento de los cursos a ofertar 
Activar el link de inscripción 
Consolidar la matrícula por ciclos 
Hacer seguimiento del cumplimiento de la oferta del programa 
Evaluar la operación del programa 
Implementar la mejora del programa 
 
Se evidencia el acuerdo No. 054 de 08 de octubre de 2019 se evidencia la firma del rector y demás 
dependencias. 
Matrículas a partir del 10.09.2020 y finalizan el 16.10.2020 
Para ciclos semestrales inicia el 17-10-2020 y finaliza el 16.04.2021 
El primer periodo inicio diciembre de 2019 y finalizó en enero de 2020 
Anuales inicia en febrero y finaliza en noviembre 
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Semestrales inicia en febrero y finaliza en julio 
 
Se evidencia la lista de estudiantes bachillerato UNAD.  
 
Se toma como muestra la siguiente:  
Carmen del Rosario; Datos del estudiante No. 29117344 Bachillerato. 
Se evidencia el curso de español y literatura del ciclo 3. 
Ultimo acceso a la plataforma fue el 28-07.2020. 
Es estudiante a cargo del profesor Rober Romero. 
Se envía correo a la estudiante para que realice el envío de las guías en abril de 2020. 
y se envían las actividades. 
El curso ha sido aprobado en su mayoría. 
Estudiante Jorge David Guzman:  
Es estudiante antiguo, se evidencia el registro académico flexible 2. 
Estudiante Sandy Robayo:  Registro del 2020 I se evidencian las calificaciones todo aprobado, se matriculó al 
siguiente periodo, 2020 II. 
Se tuvieron bajas de matrícula al inicio de la pandemia. 
No se han tenido salidas no conformes 
 
Programas de educación superior P-8-14 0-12-08-2020: Olga Reyes 
Las actividades son las siguientes:  
Asignar líder nacional de programa o responsable del curso 
Solicitar preoferta 
Analizar la preoferta 
Validar la oferta del programa 
Publicar la oferta académica 
Migrar el curso al periodo académico 84400000688 
Asignar estudiantes 
 
Se evidencia programa de ciencia política 06.03.2019 va hasta el año 2026. 
Se evidencia el periodo No. 764 Se evidencia la oferta 
Se evidencia la escuala de ciencian básicas, tecnología e ingeniería. 
Ofertaron 134 cursos cadémicos. 
Programa de diseño industrial, evidencia los cursos que se han hecho en la oferta. 
Se evidencia el análisis de la preoferta. 
Se evidencia el proceso de certificación 2-20200625 
Se evidencia la validación de la oferta por parte del secretario académico. 
 
Se evidencia ciencias agropecuarias y medio ambiente. 
Se evidencia programa de agronomía 
Pastos y forrajes 
Se evidencia como responsable la profesoar Leonor Escobar 
Se evidencia Yaneth Deharquiz como evaluadora 
 
Formación en lengua extranjera P-8-8 : Johana Amante 
Verificar el diseño de los componentes 
Se evidencia el periodo regular No. 3 
Se evidencia corte del 26.06.2020 
El curso esta certificado, termina el 15.10.2020 
El curso tiene 6 niveles 
 
Los riesgos  y oportunidades del proceso son los siguientes:  
Se cuenta con una cultura de excelencia académica y mejora continua. 
Se evidencia mejora año 2020 con estrategias innovadoras para el año 2021 
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Se evidencia la encuesta de satisfacción se evidencia el análisis semestral del 07.07.2020 
Se evidencia revisión de cada ítem. 
Se realizó la encuesta a 322 de 517 alumnos logrando  
La opción 4 y 5 Presentan mayor favorabilidad frente a la presentación de la plataforma. 
Se evidencia matriz de pertinencia y funcionalidad. 
 
Relaciones Intersistemicas e Internacionales: Elizabeth Chilatra Guzman 
 
Se evidencia el proceso de relaciones intersistematicas C-10 5-14-08-2020 
Definir los parametros 
Implementar diferentes estrategias de relacionamiento 
Evaluar resultados 
Formular e implementar acciones de mejora 
 
Se tienen las siguientes salidas:  
Programas y proyectos de fortalecimiento institucional, se tiene el macro proyecto 5 
Proyecto de comunidad académica internacional, interacción académica 
Currículo internacional 
Se toma como muestra proyecto 20 se cuenta con un cumplimiento del 100% 
Se evidencia el reporte del 24.09.2020 
Meta: Generar 3 productos derivados de redes y membresías académicas internacionales. 
Se realiza publicación  del capítulo 3.1 del libro de la red académica internacional con universidad de Tocantines. 
 
Red mundial UNAD 
Mesa técnica dinamizadora de convenios 
Sistema de evaluación de impactos intersistémico 
Programas de articulación académica:  
Se tienen crusos de segunda lengua con la universidad de la Florida. 
Programas que cumplen estándares internacionales:  
No se tienen programas con doble titulación, metas para el 2021 y 2022. 
 
Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria: Jorge Olivella, Jeny Sierra, 
Juan Carlos Gonzalez, Lily Tibavija. 
 
Se evidencia la caracterización del proceso C-13 5-18-09-2020 
Identificación de necesidades para el desarrollo de planes proyectos y servicios de inclusón social. 
Se evidencia contrato de 7581 millones, duración 4 meses, cupos 24.687  está dirigido a lideres sociales 
defensores de los derechos humanos, los requisitos son ser mayor de edad, aportar copia legible de la CC. 
Se evidencia el organigrama instituciona de todas las direcciones que tienen cubrimiento dentro de éste 
proyecto. 
Todo el proceso va a ser virtual, son 159 diplomados y 442 cursos. 
 
Se evidencia el plan de desarrollo de Arauquita sostenible, va hasta el 2023. 
Se ha tratado de tene runa sede en éste municipio. 
Se evidencia los render para la construcción de la sede. 
Se evidencia la fina de evaluación del DNP de septiembre de 2020. 
 
Se toma como muestra proyecto diplomado Fedepalma 
Contrato No. 053/19 
Se tuvo un numero de 30 participantes. 
Duración 3 meses 
Se evidencia la certificación de Fedepalma. 
 
Se toma como muestra la propuesta de proyecto para Acacías, se evidencia diagnóstico de necesidades 
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regionales, para la formulación y elaboración de los planes municipales de desarrollo. 
Se evidencia el informe final de la ejecución del convenio, se presentó el 22.07.2020, se cumplió al 100%. 
 
Evaluar la pertienencia de planes 
Oferta de planes 
Evaluar los programas 
Mejorar los programas 
Como salidas se generan las siguientes:  
Planes, programas, productos y servicios para la inclusión social 
 
Se observa el plan de solidaridad extendida que se ofrece a la comunidad para la obtención de beneficios 

económicos, de visualización y dinamización de oferta para emprendedores.  

Mediante el sistema nacional de educación continuada se realiza el desarrollo de los servicios de programas 

especiales solicitados por las diferentes entidades. Se observa el portafolio de servicios VIDER donde se 

observa el portafolio de programas para las entidades 

Se observa correo electrónico de parte de instituto distrital de turismo de fecha 30 de junio de 2020 para la 

cotización de servicios de actividades para la reactivación del sector turismo (programa de capacitación en 

bioseguridad para el sector turístico).  

Se realiza la revisión y aprobación de la propuesta con aceptación y minuta, se remite a mesa técnica para su 

revisión y aprobación dependiendo de la relación con inclusión social u otros temas.  

INDICADORES DE GESTIÓN: 

Indicador de cobertura: con meta de 80% de cobertura sobre los municipios intervenidos. Con resultado del 

último año de 93% 

Indicador de matriculados por convenio: con meta de 55% semestral y resultado de 80.97% y 69.97% durante 

el ultimo año.   

Indicador de educación permanente: meta 20% con resultado de 21.5% 

SALIDAS NO CONFORME 

El personal expresa su conocimiento sobre salidas no conforme en el proceso. Se observa la matriz de salidas 

no conforme código MT-4 versión 5 de agosto de 2020. El personal auditado manifiesta que a la fecha no se ha 

presentado salidas no conformes.  

PARTES INTERESADAS 

Se observa matriz de Stekaholders y requisitos SIG – UNAD código MT-2 de fecha septiembre de 2020, donde 

se identifican las partes interesadas para el proceso y los requisitos, necesidades y expectativas asociadas al 

proceso. 

Ciclo de vida del estudiante  Oscar Olarte: Orinoquía 
 
Se toma como muestra a Jhon Fernando Rubio de ingeniería ambiental 
Se evidencia el diploma bachiller, acta de grado, documento de identidad y certificado de icfes. 
 
Inicio en el periodo 2016 – I  se evidencia periodo 2018, 2019 y 2020. 
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Se evidencia la caracterización e inducción del 2016 

 
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Planificación institucional: Leonardo Urrego 
Las metas son anuales al 100% 
Se evidencia con corte a junio:  
Formación avance del 45% consiste en hace run cambio normativo, hacer una propuesta de estatutos 
académicos y docente. 
Se plantearon capítulos del 1 al 6 
Internacionalización 
Se evidencia la vinculación de dos académicos apoyando el proceso en el exterior. Se inicia en el 01.09 2020 
va hasta el 20.12.2020. 
 
Innovación de desarrollo: Ernesto Salinas, Ivonne Acero 
Solicitud de requerimientos tecnológicos meta 98% van en 99.7% 
Solución de incidentes meta del 98% se obtuvo un 100% 
Disponibilidad de la plataforma meta del 99.5% se obtuvo un 99.8% 
Oportunidad del servicio en solicitudes meta del 98% se obtuvo un 99.5% 
Satisfacción en la prestación del servicio meta del 98%, se obtuvo un 97,38%. 
 
Gestión de información y del Conocimiento Organizacional: Andrea Franco, Damaris Castillo 
 
Se evidencian los siguientes indicadores:  
Satisfacción hacia la calidad de suministro de información meta del 70% 
Se tuvieron 38184 solicitutes se obtuvo 73.81% 
Se habilitó la opción para pago en línea por parte de los estudiantes, se dio apertura a novedades básicas en la 
aplicación FUSD. 
Indicador de cumplimiento total de transferencia documentada y realizada oportunamente 100%. 
Indicador de medioa comunicacionales, Radio Nad virtual, 100%. 
Indicador PQRS, criterio de amabilidad, validez de la respuesta, atención al usuario. 
Meta 4.3, se obtuvo 4.3. 
 
Gestión de la Oferta Educativa: Oliva Ortiz 
Certificación de cursos: Son 6 periodos en el año obtuvieron un 94% 
Grado de satisfacción: Se obtuvo un 101.7% 
 
Proceso de recursos Fisicos, administrativos y financieros  
Evaluación de proveedores. 
Excelente 96% 
Indicador de eficacia: Pago de obligaciones meta del 80% durante el año  en el trimestre II se tiene 122.56%. 
Indicador : Recursos propios Vs ingresos: Meta del 70%, se encuentra en el trimestre II en un 73.02%. 
 
Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista: Alexander Cuestas 
 
Evaluación de desempeño  meta del 95% se obtuvo un 98%. 
Aprendizaje de capacitación meta del 4.0 en el 2019 se cerró con 4.1 
Satisfacción de capacitación meta del 3.5 y se obtuvo 3.5 como acción de está realizando seguimiento a las 
zonas. 
Se evidencia el informe de gestión del primer semestre. 
En la zona Orinoquía se tiene un 3.7 el nivel de satisfacción de la capacitación por zonas. 
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ZCBOY esta la satisfacción en 3.5 en escala de 3,3 a 4. 
 
 
 
Ciclo de vida del estudiante: Celia López 
 
Evaluación a docentes meta del 4.4 y se obtuvo 4.38 no se cumplió la meta. Se debe mejorar la competencia 
congnitiva y tecnológica. El indicador aún se encuentra en el límite de control superior entre el 90 y 99% , 
actualmente se encuentra en un 98%. 
 
Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de grado mta del 94.90% y se obtuvo 
98.33%. 
 
Participación de estudiantes de primera mat´ricula en eventos de inducción, esta del 84.80% se obtuvo un 
92.5%. 
  
Relaciones Intersistemicas e Internacionales: Elizabeth Chilatra 
 
Comunidad beneficiada  movilidad internacional, meta del 100% se obtuvo 97.2% límite de control superior del 
97.2%. 
 
Acuerdos de cooperación meta de 22, se obtuvieron 18 convenios se encuentra dentro del límite superior con 
90%. 
 
Docentes extranjeros visitantes, meta de 136, se botuvo 130 límite del 95%. 
 
Estudiantes extranjeros y connacionales, meta de 405, se obtuvo 393 limite superior del 97%. 
 
Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria 
 
Cobertura de municipios con los convenios meta del 20%, se obtuvo un 21.51% 
Estudiantes por convenios educación formal meta 55% se obtuvo un 66% 
Estudiantes de educación permanente por convenio meta del 80% se obtuvo un 92.43% 
 
Bienestar Unadista:  
 
Participación en las actividades: Meta del 80% cumplimieno 140% se debe a la ejecución de actividades de 
forma virtual. 
 
Asignación y ejecución de recursos: Es anual, se asignaron 78.65%  meta del 100%. Se encuentra dentro del 
límite. 
 
Gestión de infraestructura tecnológica Orinoquía: Julio Romero 
 
Se evidencia la caracterización de servicios de infraestructura tecnológica C-12 2-27-07-2020 
Identificación de necesidades 
Dimensiones de los recursos tecnológicos 
Incorporación de la infraestructura adquirida 
Control de accesibilidad 
Respaldo de la información 
Coordinar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica 
Mantenimiento correctivo 
Verificar el funcionamiento de las soluciones tecnológicas 
Monitorear el uso del canas de datos 
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Gestinar los incidentes y requqerimientos de soporte 
Efectuar cambios y/o restauraciones, mesa de ayuda. 
 
Se tienen dos riesgos:  
 

a. Acceder a información sin autorización, se mitiga con la promoción del buen uso de recursos 
tecnológicos, se hacen campañas por correo para la seguridad de la información. 

b. Pérdida d ela información, se adquirió un antivirus 
 
Se toma la siguiente muestra:  
Caso 11345: Caso del 19.10.2020 Se tiene inconveniente con la herramienta team 
Caso 11363: Es un caso del 19.10.2020 agregar un vínculo con un artículo. 
Se agrega el elemento el mismo día se evidencia solución el mismo día. 
 
Gestión de infraestructura tecnológica Orinoquía: Julio Romero 
Solución de requerimientos tecnológicos meta del 98% se obtuvo un 99.76% 
Solución de incidentes Meta del 98%, se obtuvo 99.42% 
Tiempos de atención de requerimientos, se cumple la meta 960 min , se encuentran en 458 min. 
Satisfacción 97.38%. 
 
Gestión de la Investigación: Juan Chiriví 
Proyectos de investigación  meta del 72.21% se obtuvo un 63.45% nivel medio de calificación. 
Se elaboró la matriz de convocatorias externas para que se logre la postulación con mayor facilidad. 
 
Publicaciones, meta 9.09 , se obtuvo 7.14 se solicitó un CDP para la publicación de artículos científicos como 
plan de acción. 
 
Estudiantes vinculados a semilleros de investigación meta 6 se obtuvo 6.42. 
 

 
MEJORA 
 
Mejoramiento de la Gestión Organizacional: Oliva Ortiz, Christian Mancilla 
 
Se evidencia el procedimiento de P-3-5 7-03-10-2019 Hernan Cabrales 
Se realiza un ciclo de auditorías al año 
Se evidencia el plan de auditoría del 18.09.2020 ciclo de vida, gestión del bienestar integral, gestión de la 
investigación. 
Auditor líder Ronald Dario Castro auditor interno 
Se evidencia el informe de la auditoría  del 09.10.2020 de ciclo de vida nodo Tunja 
No se generaron hallazgos. 
No se generaron hallazgos durante el ejercicio. 
 

 
 
 

 

7. Nonconformities/ No conformidades 

 

NonConformity / No conformidad: No.   of/de    .   Major/ Mayor   Minor/Menor 
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Department/Function/Departmento/Función:  Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
 

Document Ref./ Document Ref.:  Issue / Rev. Status/Edición/Revisión  

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

 
 
 
 
 

 

NonConformity / No conformidad: No.   of/de    .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función:  Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
 

Document Ref./ Document Ref.:  Issue / Rev. Status/Edición/Revisión  

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

 
 
 

 

NonConformity / No conformidad: No.   of/de    .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función:  Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
 

Document Ref./ Document Ref.:  Issue / Rev. Status/Edición/Revisión  

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

 
 
 
 
 

 

 

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el 

cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria: 

 

 

 

 
Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant 
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, 

and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso 
de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la 
norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y 
prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos. 
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Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 
SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions 

taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones 
correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas 
inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el 
plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para 
confirmar las acciones tomadas, para evaluar su eficacia y para determinar si la certificación puede ser 
concedida o continuar.  

 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 

records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para 
tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el 
análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo 
de 90 días. 

 
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan 

and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up 

at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas 
incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al 
auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas 
satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada.  

 
Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan 

and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ 

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis 
de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, 
son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada. 

 
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as 

required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en 
respuesta a cada no conformidad según corresponda. 

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. 
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current 
certification. 
Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para la certificación no pueden 
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido diligenciada. Para auditorias de re 
certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de 
que el certificado vigente expire. 
 
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of 

the corrective actions taken 
Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no 
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 
8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora 

 Fortalecer las conclusiones en la revisión gerencial frente a las entradas. 

 Ampliar el análisis de los posibles escenarios de salidas no conformes del proceso ya que podrían 

generarse eventos de esta índole, tratarse y no estar siendo identificados por el personal del proceso, lo 

cual no permitiría abordar apropiadamente la salida, realizar el análisis y el tratamiento respectivo. Solo 

se tiene relacionado un escenario.  

 Aumentar las metas de los indicadores para desafiar al proceso, identificar necesidades de recursos y 

optimizar la respuesta de TI a los ANS definidos.  

 La auditoría se realizo de forma remota utilizando la herramienta TEAM cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 
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visita: 
SUR Visit n°/ Visita No.: 3 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: 
GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 26 of 6 

 

 Fortalecer la identificación de riesgos para el proceso asociadas a incumplimientos en el programa de 

mantenimiento, ataques cibernéticos, falta de licenciamiento de equipos o aplicaciones y otras que 

podrían generar riesgos para el desarrollo de las actividades de la entidad. 

 Fortalecer el conocimiento, análisis y estructura de los indicadores del proceso Bienestar Institucional 

 
9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y 

Cierre. 

Name/Nombre Position/Puesto Opening/ 
Apertura 

Closing/ 
Cierre 

Christian Mancilla SIG x x 

    

    

    

    

    

    

 


