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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 esta con los criterios de auditoría y su:

Capacidad para asegurar el cumplimiento de los 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.
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2.

Scope of certification/

Alcance de la certificación:

La prestación de servicios educativos en los diferentes ciclos y niveles de formación, alfabetización,
educación básica y media, articulación entre la educación media y la superior, técnica, tecnológica,
gradual y postgradual; asi como en los servicios de proyección social-comunitaria, investigación e
innovación tecnopedagogica bajo la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales.
No se presentaron, no aplicabilidades.
Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

resultado de esta auditoría?
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).
For integrated audits, confirm the current level of the client’s IMS integration / Para
N/A
auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del
Sistema de Gestión Integrado del cliente.

3.

Current audit findings and conclusions/

Basic /

Básico

High /

Alto

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). El proceso de
muestreo fue empleado, 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

estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo anexos a
este reporte de auditoría.
The audit team concludes that the organization/ El

has/

equipo auditor concluye que la organización

ha

has not /

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.

0

Number of nonconformities identified/

Número de no conformidades
identificadas:

Major/

Mayor

4

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/

Otorgada

Continued /

Mantenida

Withheld /

Retenida

Suspended until satisfactory corrective action is completed/

Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.
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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 a este sistema se han repasado 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 condujo la auditoría

basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante
la auditoría fueron entrevista, 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

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.
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 capaz de alcanzar sus objetivos de 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.
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.
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 efectividad del sistema de gestión
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
Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the
organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las

N/A

demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías
de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los
documentos de certificación y marcas.
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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:
En relación con los resultados de la auditoria anterior: Los hallazos
encontrados en fase 1, fueron totalmente cerrados. La no conformidad presentada en la auditoria
de seguimiento anterior se cerro adecuadamente.
Relating to Previous Audit Results/

Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of
integration, etc.):/ En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej: personal

clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):

4.1 Análisis de contexto: La institución ha definido el modelo ALTAIR DE PLANIFICACION
INSTITUCIONAL. Actualmente cuenta con 25 Proyectos institucionales. Ejercicio de depuración. Se
establece diferentes componentes, como fortalezas y debilidades. También se cuenta con factores de
amenazas y oportunidades. Se desarrolló un ejercicio de obtención de estrategias. Se observa un total
de 41 acciones Como por ejemplo. Obtener acreditación internacional UNAD FLORIDA. Desarrollar una
estrategia de divulgación. DECRETO 1280:2018. Se observa seguimiento al respecto de las metes
propuestas y planteadas por la institución. Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la
norma ISO 9001:2015.

4.2 Partes interesadas: Se definió una matriz y los grupos de interés, nivel de impacto poder y
el interés. (Alto, medio, y bajo), expectativas, requisito y riesgo asociado. Personal, Clientes,
proveedores, pares, entidades de control, sector productivo, Comunidades: Personal en condición de
discapacidad, personas reintegradas a la comunidad civil, reintegrados y reincorporados. Las partes
interesadas cuentan con una catalogación de poder o influencia. Comunidades indígenas: Mitigante:
Programa de licenciatura en etno educación, Convenio con poblaciones indígenas. Afro descendiente:
Maestría en interculturalidad. Población privada de la libertad. (Convenio con el inpec). Corporaciones
autónomas ambientales. Matriz de Stakeholders. (Control a través de la plataforma del sistema
integrado de gestión). Se establecieron los criterios respectivos para el desarrollo de la matriz. Alto,
medio, bajo. Y luego se desarrolla la clasificación de poder o influencia. Los Stakeholders, calificados
como altos son: Alta dirección, presidencia de la república, administrativo de la función pública. Se
observa píldora informativa como medio de divulgación de la matriz de partes interesadas. Conclusión
general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
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4.3 El alcance del sistema integrado de gestión: El alcance incluye los productos realizados:
Alfabetización, Primaria (Básica) bachillerato (media), Educación superior, educación continuada. El
alcance quedo establecido en el manual de calidad M1, V11, del 7 de septiembre de 2018. Conclusión
general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos: Actualmente se cuenta con trece
procesos. Procesos misionales, ciclo de vida del estudiante, gestión de la investigación, gestión de la
oferta educativa, gestión de bienestar institucional, proyección social, internacionalización. (Misionales.
Proceso de gestión de talento humano, proceso de gestión de recursos físicos administrativos y
financieros (18 riesgos), gestión de servicios de infraestructura tecnológica(5 RIESGOS, Software no
autorizado, uso indebido de la información, perdida de la información plataformas, falla en la
infraestructura de comunicaciones, indisponibilidad de la plataforma tecnológica, (Estratégicos)
Mejoramiento universitarios (seguimiento inoportuno a las acciones correctivas), planificación
institucional (la proyección no alcance el 80% de lo proyectado, Información para reportes externos no
cumpla con las condiciones requeridas, planes operativos no sean concertados entre los diferentes
actores), gestión de la información y conocimiento organizacional (ausencia para de contenidos radiales
para emitir o consultar, falte alguna nota en el registro académico para certificación de notas,
desinformación o desconocimiento en el momento de usar el repositorio. 8 en total). Evaluación y control
(9 riesgos: soporte final en sigma no sea coherente con la meta, la no presentación de los
correspondientes informes dentro de los términos condiciones y espacios para dicho fin). No se cuenta
con procesos nuevos. Se cuenta con una caracterización por cada uno de los procesos. Objetivo,
alcance, descripción de las entradas, salidas, normatividad documentos de referencia, Se cuenta con la
información respectiva de los requisitos legales que se requiere cumplir. Conclusión general: Cumple
con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

5.2.1 Política de calidad: La política incluye 5 aspectos que corresponden a la misionalidad de
la institución. De acuerdo al análisis de contexto se observa ajuste de la política de calidad. La política
se encuentra aprobada por el comité de gestión integral MECI. Conclusión general: Cumple con los
requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades: Estatuto organizacional de la UNAD. Acuerdo
0037 de julio 27 de 2012. Se asignan funciones a cada uno de las unidades de la organización. Matriz
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de responsabilidades., Manual de funciones. Conclusión general: Cumple con los requerimientos

de la norma ISO 9001:2015.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Se cuenta con mapa de riesgos. Modelo
estándar de control interno.

Sistema 2.0. Se encuentra en actualización el instructivo de riesgos.

Actualmente se cuenta con trece procesos. Procesos misionales, ciclo de vida del estudiante, gestión de
la investigación, gestión de la oferta educativa, gestión de bienestar institucional, proyección social,
internacionalización. (Misionales. Proceso de gestión de talento humano, proceso de gestión de
recursos físicos administrativos y financieros (18 riesgos), gestión de servicios de infraestructura
tecnológica(5 RIESGOS, Software no autorizado, uso indebido de la información, perdida de la
información plataformas, falla en la infraestructura de comunicaciones, indisponibilidad de la plataforma
tecnológica, (Estratégicos) Mejoramiento universitarios (seguimiento inoportuno a las acciones
correctivas), planificación institucional (la proyección no alcance el 80% de lo proyectado, Información
para reportes externos no cumpla con las condiciones requeridas, planes operativos no sean
concertados entre los diferentes actores), gestión de la información y conocimiento organizacional
(ausencia para de contenidos radiales para emitir o consultar, falte alguna nota en el registro académico
para certificación de notas, desinformación o desconocimiento en el momento de usar el repositorio. 8
en total). Evaluación y control (9 riesgos: soporte final en sigma no sea coherente con la meta, la no
presentación de los correspondientes informes dentro de los términos condiciones y espacios para dicho
fin). No se cuenta con procesos nuevos. Se cuenta con una caracterización por cada uno de los
procesos. Objetivo, alcance, descripción de las entradas, salidas, normatividad documentos de
referencia, Se cuenta con la información respectiva de los requisitos legales que se requiere cumplir.
Mejoramiento universitario (seguimiento inoportuno a las acciones correctivas), Presenta las siguientes
causas: envío tardío de las notificaciones de estado. Consecuencia: Incertidumbre, vencimiento de los
plazos para ejecución de los plazos. Controles: Generación de visualización alertas en SSAN, Envió de
correo a los responsables de cada área. Se cuenta con indicadores, y como resultado se tiene 94.74%.
Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

6.2 Objetivos de calidad: A continuación se describen los objetivos de la organización: Mejora
las competencias, habilidades conocimientos y condiciones de trabajo. Cruza con las actividades de:
abordar las temáticas de inducción.

Revisar metas específicas para el objetivo. Revisar recursos

necesarios para los objetivos. Revisar qué objetivos se mantienen o finalizan. Actualmente se cuenta
con 12 objetivos de calidad, para cada objetivo de calidad se cuenta con una caracterización, y se
realiza un ejercicio transversal de educación. Planes operativos y métricas anuales respectivas. Los
objetivos fueron validados en su totalidad. Se propuso realizar actualización de los objetivos en el mes
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de diciembre. Se observan en criterio bajo, la gestión de investigaciones, planes de mejoramiento
(acción No 607) ajustar las variables respectivas, ajuste del indicador., reincidencia de no
conformidades detectadas, índice H. (Cuantas bases de indexación) 6 revistas indexación escuela de la
ciencia de la salud NOVA, revista agrícola RIAA, RIU, RIIEP (Investigación en educación y pedagogía),
generar actividades para subir índice H. Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma

ISO 9001:2015.

6.3 Planificación de los cambios: Plantilla del informe de gestión de proceso. Aspectos que
conllevan al cumplimiento del objetivo. Aspectos que dificultaron el objetivo del proceso. Asuntos
pendientes y en proceso. Conformidad de los productos y servicios. De acuerdo a la información
documentada, indique cual fue el aporte del proceso. Para cumplir con la política del sistema integrado
de gestión. Insumos para cada uno de los procesos de la organización. Conclusión general: Cumple
con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7 Soporte.
7.1.2 Personas: Capacidad que tiene la institución para poder cubrir la demanda estudiantil.
Presupuesto, y proyecciones para cada vigencia.

De acuerdo a las necesidades de contratación.

Actualmente en promedio 2340. Docentes. Docentes de tiempo completo. 1059. Medio tiempo 769
Hora cátedra 568. Para un total de 53.000.
Evidencias solicitadas: Matemáticas: Katherine Cortes Resolución 2798 del 23 de enero de
2018. Licenciada en matemáticas Universidad Antonio Nariño, afiliaciones, seguridad social, Yuri Niño:
Licenciado en matemáticas, experiencia, formador de formadores.

Carolina Pita: Licenciada en

humanidades. Leidy Murcia: Licenciada en humanidades lengua castellana e inglés. Conclusión
general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.1.3 Infraestructura: Para el desarrollo del control adecuado de la instalaciones, el auditor
logro observar las siguientes actividades de preservación de la infraestructura: Mantenimiento de
vehículos, bajantes, ascensores, por cada uno de los centros respectivos.
Actualmente se ha identificado 7 Riesgos en el aplicativo, Instalación o desinstalación no
autorizada de software (Moderada). Actividades de control: Software de control. Realizar auditoria de
seguimiento a los usuarios, elaborar protocolos de software, listado de software libre utilizado en la
universidad, kit para soporte técnico.

Uso indebido de la información, (Moderado). Actividades de

control: Políticas marco de seguridad de la información Resolución 4256., inclusión del componente de
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seguridad de la información, inducción institucional, boletines informativos, implementación por parte del
directorio activo, boletines de seguridad a la comunidad, implementación del servidor de archivo y
carpetas compartidas y definición de permisos.
Falla con proveedor de conectividad (Moderado) Actividades de control: Cumplimiento del
acuerdo del nivel de servicio. Políticas de ANS. Medición del acuerdo de servicio: Predictiva, Ticket a
través de mesa de ayuda. Software de análisis de disponibilidad. Reuniones semanal, mensual y
acompañamiento a través de los informes mensuales con telefónica. Agente propio del proveedor.
Informe de voz. Comparativo por meses, disponibilidad de canal. Evolución sobre aspectos técnicos.
Se observa puntuación de acuerdo a los criterios, máxima puntuación 20. Se observa plan de acción a
telefónica el 20 de mayo de 2018. Para temas de revisión de facturación.
Indisponibilidad de la plataforma tecnológica (Moderada), Implementación de reglas de
seguridad. Manual de seguridad operaciones Oracle. Generación de llaves públicas,
llaves en los servidores.

aplicación de

Hacking ético documentado. Virus informático (Moderado). Activación

Windows defender, WSUS actualización de actualizaciones automáticas. Compra de equipos sin CDROOM. Política de manejo de unidades USB. Indisponibilidad de las aplicaciones de misión crítica de la
UNAD, suplantación de identidad. Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma
ISO 9001:2015.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Responsables: Diana Salazar (coordinadora del grupo de financiera y presupuesto), Jorge Aldana
(contador), Iván Domínguez (tesorero), José Humberto Garzón (coordinador del grupo de adquisiciones,
almacén e inventarios), William Jiménez (coordinador del grupo de infraestructura y mantenimiento
físico), Constanza Venegas (secretaria general), Oscar Julián Herrera (líder documental)
16 Riesgos identificados: Posible no presentación oportuna de los informes a los entes internos y
externos. (Moderado).

Cierre oportuno, validación de

apropiación, disponibilidades, compromisos,

obligaciones y pagos. Informes y presentación en la página julio de 2018. Departamento de
presupuesto. Oficios de entrega. Junio y mayo de 2018. Posible pérdida de recursos financieros
(Moderado) 6 token, se almacenan en el escritorio bajo llave y la caja fuerte. Adicionalmente se
requieren claves. (Normado por la superintendencia). 2 cámaras de seguridad. Seguridad privada 24
horas. Vigías de Colombia. Guardas armados. Sistema de apoyo, sede nacional. Precintos con 2
firmas, con supervisor de vigilancia. Legalización de las cajas menores fuera de los plazos establecidos.
Controles: Instructivos, resolución de constitución de cajas menores, instructivo de cierre al final de cada
vigencia. 65 cajas menores constituidas. Minutas respectivas para el control de sellos, entradas y
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salidas. Proceso de invitación publica, Acta de cierre: Vigías de Colombia, Unión temporal S&S. Cumplió
con las actividades técnicas, físicas-Evaluación financiera. Resolución de reglamentación de las cajas
menores 0000001 12 de enero de 2018. Cuantía máxima., Acta de legalización parcial. Acacias y
Leticia. Cajas menores. Constitución y evaluación contable. Manual de procesos y procedimientos. Ruta
de modificación normativa. 2018. Estatuto de contratación final de 2018.Formatos estandarizados para
el SIG: Contrato adquisición de papelería. GRUPO HYA SAS. Formato acta de liquidación bilateral del
contrato. F4410, El contrato establece 3 pagos respectivos. Plan de mantenimiento para las 64 sedes.
Identificación actividades fuertes, Quibdó: Mantenimiento de cubierta y mantenimiento de aires
acondicionados. Barranquilla: Refuerzo de cubierta: $ 77.959.214. Acacias, Riocha: Visita técnica.
Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.1.4 Ambiente para las operaciones y procesos.
GESTION DE BIENESTAR
Responsables: Luz Miriam moreno Rodríguez (Líder nacional de bienestar), Libardo Márquez
(líder de deporte y recreación), Adriana Tarazona (soporte técnico), Mónica Belalcalzar (líder de
emprendimiento solidario), Ana Bolena Rodríguez (líder de promoción y salud), Adriana Isabel franco
(líder de la línea de arte y cultura), Alejandra Ospina Osorio (líder medio ambiente), Catherine Calderón
(líder de la línea de crecimiento personal)
Riesgos: (Moderada) Baja participación de los diferentes estamentos, estudiantes, docentes y
administrativos.

Controles:

Seguimiento

al

cumplimiento

Acompañamiento en las actividades del proceso.

de

las

actividades

de

bienestar.

Bajos resultados de satisfacción. Comunicación

limitante en las convocatorias de las actividades.
Plan de acción, foros, diseño de cursos autoridigidos, publicación, concurso de decoración
mundial, festival de talentos, feria cultura y ancestral, festival de talento unadista, foros, formación de
grupos de danzas, concurso de decoración mundial picnic literarios. Amazonia y Orinoquia:
Cumpleaños de la universidad, articulación universitaria, folclor de mi región, peña cultural universos
sensibles. Karaoke. Atlántico. (Cine arte, folklor de mi tierra, danza). Deporte y recreación: Se cuenta
con 3 macro actividades, ejecución de las olimpiadas UNADISTAS. (Según zona, tenis de mesa, futbol,
microfútbol, baloncesto y voleibol, rana tejo, ajedrez) Zona Caribe: (Según zona, tenis de mesa, futbol,
microfútbol, baloncesto y voleibol, rana tejo, ajedrez). Grupos representativos. (Virtual, entrenamiento a
través del NODO).
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Actividades ambientales caribe: Explorando ando, ciclo ruta nocturna, Cine ambiental.
Documental sobre historia sobre las cosas. Historia agua embotellada. Día de la tierra y el niño. Salud:
5 actividades taller, día mundial del no tabaco, socio drama hábitos alimenticios. Taller Mi fundes. 2
actividades pendientes, higiene respiratoria. Semana de la salud. (Higiene oral, donación de sangre,
carnaval saludable). Convivencia padres e hijos, taller de protocolo y etiqueta, imagen personal,
entrevista laboral y hoja de vida. Psicólogo en línea. Zona sur. Se realizó una encuesta en las diferentes
zonas, para medir el grado de satisfacción de la comunidad UNADISTA. 981 Personas, desarrollaron la
encuesta, estudiantes 615, docentes 283, egresados 25, administrativos 58.
Mediciones del proceso: Impactar el 5% de estudiantes nuevos en las actividades realizadas.
Resultado: Aumentar el 10% sobre la base del año pasado en las actividades de bienestar. Resultado:
Participantes y participaciones.
Partes interesadas identificadas en el proceso: Funcionarios administrativos, estudiantes y
egresados.
Salidas no conformes identificadas: Entrega del documento en tiempos inoportunos,
incumplimiento el objetivo de las actividades de bienestar.
Información documentada: P91 Gestión de proyectos de bienestar institucional
P93 Nodos virtuales: Determinar programas y actividades a ofertar en los nodos virtuales, plantear
estrategias, construir contenidos de servicios, revisar y aprobar el contenido del nodo virtual, realizar
montaje y prueba piloto del espacio virtual, aprobar el nodo virtual, ofertar y divulgar los servicios
virtuales, ejecutar actividades y servicios de nodos. Evaluar pertinencia del nodo virtual, acciones de
mejora. Emprendimiento: Los nodos cuenta con 3 espacios, se observa registro de asistencia por parte
de los estudiantes. 1500 personas en emprendimiento. Documento de condiciones de NODO.
Sede, José Acevedo Gómez. (Bienestar).
Jaider Torres Solís (Líder zonal bienestar) Alejandro Mogollón cruz (monitora de bienestar).
Claudia Teresa Vargas (directora de la zona centro Bogotá Cundinamarca CEAD José Acevedo Gómez)
Yesid Rodríguez (monitor de bienestar)
Arte y cultura, emprendimiento solidario, actividades promovidas por las 7 escuelas de la
institución. Actores importantes son los estudiantes monitores de bienestar. Club deportivo: tres
acciones, futbol de salón, baloncesto. Consolidando de acuerdo a la dinámica que tiene el grupo. 239
Personas. 487 personas. Espacios de música. Guitarrista, Pianista, Percusión, Canto. Programación
respectiva: Centro.unad.edu.co. Artes y reflexión. Vinculación académicos e incentivos económicos.
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Proceso: Gestión del bienestar institucional (Medellin)
Responsables: Marli Bustos Aguilar – Líder Zonal de Bienestar.
Se gestiona trayectoria del egreso, el proceso es responsable de la creación de vinculo entre la
universidad y el egresado, apoyo en la actualización de bases de datos, actualización del portal laboral,
se envía correo a los egresado para que use esta herramienta, redes sociales, y monitoreo. Informe de
satisfacción anual: se realizo encuesta sobre servicios de trayectoria UNADISTAS se aplica último
semestre.
Aplicado a: Clientes, aspirantes, egresados y estudiantes. Se obtienen resultados como el de
trabajar mas en actualización de datos de los egresados, constancias en tema laboral, muy bueno por el
portal laboral. Trabajar con el tema de los resultados de la encuesta, tener claro los datos cliente de la
zona a las que se aplica, total 697, registrados en zona amazonia 142 en el portal laboral. Además se
realiza el análisis a nivel nacional y zona Amazona y Orinoquia. Aplicación mediante google drive.
Se envía correo de especializaciones: tema Pedagogía para el desarrollo del aprendizaje,
seguridad informática, oportunidades en el portal laboral. En el soporte al egresado es prioritario el
desarrollo y posicionamiento del portal laboral, se ha enviado correo el 05/09/2018 a 1500 egresados.
Se tienen convenio con el emepleo.com, que interconecta los dos portales, se confirma que en el link
hoja de vida existen aproximadamente 141 paginas de ofertas. En la gestión del bienestar institucional
se establecen líneas de acción para los 4 estamentos: docentes, administrativos, estudiantes y
egresados.
En Crecimiento personal se han programado actividades como: Decálogo de valores: asistencia
27 personas el 8-05-2018, se realiza la evaluación de la actividad 15 personas contestaron. Importante
los espacios. Revisar estrategias efectivas para garantizar cobertura e incremento de los niveles de
participación a estas actividades. Informe de participación de actividad: docentes 46%, 13,3 %; 40%, 0%
egresados. Se observa 28 asistentes. Administrativos: celebración del día de la madre, día de padres,
día del servidor publico actividad ejecutada el día 27/06/2018. Conclusión general: Cumple con los
requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición: La organización ha desarrollado indicadores de
gestión, alineados a la planificación estratégica de la institución. Cada proceso cuenta con metas
respectivas. Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones: La organización cuenta con instrumentos de medición
que requieren procesos de verificación y calibración. Estos instrumentos son usados para los procesos
de investigación de la institución. Para la fiabilidad de las mediciones se requiere la precisión de los
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instrumentos de medición. El auditor evidencia certificados de calibración vigentes. Conclusión
general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.1.6 Conocimientos de la organización: Se plantea definición de metodología de gestión de
conocimiento, aplicar la metodología y evaluar el conocimiento. La organización ha establecido un
documento, mediante el documento se definen las actividades por medio de las cuales, la organización
gestiona el conocimiento de la organización. Las actividades observadas son: cronograma de
capacitaciones interno de la organización. Procesos investigación propios definidos por la institución.
Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.2 Competencia:
TALENTO HUMANO
Responsables: Carolina Quintana (profesional universitario), Alexandra Roa (líder estratégica de
gestión), Erika Camacho (líder de capacitación), Alejandra Ávila (líder del proceso de reclutamiento,
selección y vinculación), Adriana serrano (profesional universitario), Pedro Echeverry (vinculación, ing.
Desarrollador), Alexander cuestas (gerente de talento humano)
Riesgos identificados: Baja participación del personal en las actividades de inducción.
(Moderado). Baja participación del personal en las capacitaciones realizadas (Moderado). Falta de
seguimiento a los controles operacionales en el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
(Catastrófico).
El proceso cuenta con las siguientes actividades: Reclutamiento y selección, capacitación,
evaluación del desempeño, vinculación y desvinculación, seguridad y salud ocupacional, teletrabajo. De
igual forma se evidencia la siguiente información documentada: P51 Inducción y re inducción del talento
humano, P52 Capacitación del talento humano, P53 Reclutamiento, selección y vinculación de personal,
P54 Compensación, P55 Contratación de apoyo a la gestión. P56 Higiene y seguridad industrial. P57
Medicina preventiva y del trabajo. Se cuenta con un manual de funciones, y un estatuto docente para
definir las funciones y responsabilidades del personal.
Capítulo II DE LOS ACTORES EDUCATIVOS. Principios estratégicos. Acuerdo emitido por el
concejo académico. Acuerdo para la escuela de ciencias administrativas contables y de negocios.
(Perfiles de ingreso) Escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería. (Perfiles de ingreso).
Educación básica media, equipo académico. Programa para alfabetización básica y media. (Licenciado
en educación básica, con énfasis en matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales, ciencias
naturales. Diplomado de formador de formadores. Mínimo 2 años.) 20 personas de todo el ciclo 1 y 2 (1
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a 5 de primaria. 2 profesores: Carolina Parra Bulla. Licenciada en Filóloga U. Nacional 2 años de
experiencia, Resolución 9601 del 11 de septiembre de 2017. Afiliación a seguridad social y ARL. 2 de
febrero de 2018. Formato de reunión especifica. Michelle Alejandra Penagos Vargas. Resolución de
vinculación No 2786 del 23 de enero de 2018. Licenciada en matemáticas Universidad pedagógica.
Experiencia 2 años. Formador de formadores abril 20 de 2018). Ciclo 3 y 4 (6 a 9), Ciclo 5 y 6 (10 y 11).
Evidencias solicitadas: Matemáticas: Katherine Cortes Resolución 2798 del 23 de enero de
2018. Licenciada en matemáticas Universidad Antonio Nariño, afiliaciones, seguridad social, Yuri Niño:
Licenciado en matemáticas, experiencia, formador de formadores.

Carolina Pita: Licenciada en

humanidades. Leidy Murcia: Licenciada en humanidades lengua castellana e inglés. Conclusión
general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.3 Toma de conciencia: La organización ha desarrollado un cronograma de capacitaciones, de
acuerdo a las necesidades del personal. El auditor logro evidenciar registros de asistencia a las
capacitaciones. Por otra parte se verifico el conocimiento por parte de los dueños de proceso, sobre la
gestión de riesgos y las políticas definidas por la institución. Conclusión general: Cumple con los
requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

7.4 Comunicación: La organización ha desarrollado una matriz de comunicaciones, donde
establece que se debe comunicar, cuando se debe comunicar, quien debe comunicar. Conclusión
general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

No 7.5 Control de la información documentada: Control de información de información
documentada: Se cuenta con un listado maestro de documentos y procedimientos establecidos. Al
interior de estos documentos se incluyen documentos internos y externos. Los documentos obsoletos se
controlan por

el manejo de las versiones. Cada vez que se requiere un cambio, se actualiza el

documento. Se almacena la última copia obsoleta con la respectiva solicitud de modificación. Se cuenta
con la versión obsoleta, y la solicitud de cambio...

El listado maestro de documentos genera

disposiciones sobre la periodicidad de los tiempos de retención, almacenamiento y recuperación.
Información documentada evidenciada: Procedimientos de control de documentos y de registros,
listado maestro de documentos y de registros. Conclusión general: Cumple con los requerimientos de
la norma ISO 9001:2015.
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8.1 Planificación de la prestación de servicio: Cada unidad cuenta con sus riesgos. Riesgos
identificados matrículas de los estudiantes: No se realice la legalización del aplazamiento de una
materia, del curso o del periodo completo. Casos presentados: Procedimiento respectivo: Ciencias
administrativas: Mónica Alejandra Amado. Caso fortuitito. Acta soporte. Diligenciamiento del formato.
Fechas establecidas novedades para el primer periodo. Paola Andrea Caballero. 20 de marzo de 2018.
Del 22 enero al 5 de febrero. Que el estudiante no se acerqué a entregar la documentación completa.
Modelo de bienestar. Factores 32 y 33 Gestión de proyectos de bienestar institucional Estrategias de
bienestar: 8 proyectos. 2 proyectos para la línea de emprendimiento. 2 proyectos para línea de arte y
cultura, 1 proyecto medio ambiente, 1 proyecto para salud, 1 proyecto para crecimiento personal. 1
proyecto para deporte y recreación. Inscripción como estudiante nuevo. Ingeniería de sistemas Oscar
Iván Díaz Mateos ACTA Y DIPLOMA, RESULTADO DEL ICFES, DOCUMENTADO DE IDENTIDAD.
Los elementos de Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
8.5 Producción y prestación del servicio.
8.6 Liberación de los productos y servicios.
GESTION DE LA INVSTIGACION.
Responsable: Jorge Hernández (sello editorial), Yurby Salazar (líder de investigación), Marilú
Avendaño (líder de investigación ECACEM), Tatiana Martínez Santis(líder de investigación ECSAH),
Leidy González (profesional universitario), Diana Esperanza Orozco (líder de investigación ECJP),
Claudia marcela sabogal (líder investigación ECISALUD), Yolvi Prada Millán (líder de investigación
ECAPMA), Martin Gómez (sello editorial), Jenny Hernández niño (líder nacional de investigación)Carlos
Carranza (líder de investigación zona centro), Jenny García Sandoval (docente de educación ECEDU).
Riesgos identificados: Posible no desarrollo de los proyectos establecidos. Control sobre el
procedimiento ciclo de vida del proyecto. Y reportar en la plataforma universitas los avances,
seguimiento a la productividad del producto. Productos en procesos. Producto de nuevo de
conocimiento, apropiación social de conocimiento, formación de recurso humano. Insuficiente
producción intelectual de productos TOP. Para respaldar la categorías A1 Y A. (Gestión de recursos,
CDP $ 60.000.000, para fomentar la gestión de nuevo conocimiento, se observa ejecución
presupuestal.) 534 docentes con horas asignadas en investigación. Perdida de reconocimiento de los
grupos de investigación ante Colciencias. Página Web. Riesgo Plagio o inadecuado citación de fuentes
utilizadas por el autor. Métodos de citación Ingeniería EEE, Salud Vancouver. Socialización de normas.
Taller de creación de recursos escritos. Mendeley como se instala el gestor bibliográfico.

Turnitin

verificador de plagio. Zona Amazonia y Orinoquia. (Casanare, meta, Guaviare, amazonas, y vichada) y
zona caribe. Dificultades para gestión de recursos y coordinación de la logística del evento.
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Libro de AGROECOLOGIA Reinaldo Giraldo. Orcid Numero: 0000-0002-6221-9468. CVLAC. Se
cuenta con instructivo para la publicación de los libros. Edición y publicación de libros, solicitud de
aprobación, carta de intención septiembre 7 de 2018, formato de solicitud de publicación 08 de
septiembre de 2017. Título de libro y grupo al que pertenece, documento del libro, comité de
investigación de evaluación del libro. (Decano, secretario técnico, lideres zonales, decanos espejos)
diligenciamiento de la lista de chequeo para el producto. Octubre de 2017. Rubricas respectivas. Pares
académicos. Jairo Tocancipa, German Silva, formato de evaluación de libros por pares académicos. Se
observan CVLAC de German García. Plan de trabajo semilleros Zona Amazonia y Orinoquia. Acciones
de mitigación.
Información documentada evidenciada: Base de datos de ponencias, prospecta Colombia
2018, banco de conferencistas, tiquetes aéreos, logística correspondiente para la estadía, convocatoria
de ponencias, evaluación de artículos para ponencias, hoja de vida de los ponentes, Lideres de
investigación zonal, motivación de los estudiantes en los semilleros, circular informativa No 400007 del
21 de febrero de 2018. Orientaciones sobre el plan de trabajo de semilleros de la institución.
(Orientaciones generales, beneficios del plan de trabajo del semillero y productividad, desarrollo de
productos orientados a cumplir con COLCIENCIAS.). Decreto 1279. Incentivos para el investigador.
Indicadores: Grupos de investigación en Colciencias (factor en COLCIENCIAS PARA SNIES,
AUMENTAR 5% LOS GRUPOS CATEGORIZADOS EN COLCIENCIAS A1, 1 Grupo. A Grupo 4, B 9
Grupos C: 26 Grupos, RECONOCIDOS: 4 GRUPOS PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO),
proyectos de investigación META 72.21% Resultado 111%., productos del ejercicio investigativo Meta:
por tipo de producto. Resultado 94%, estudiantes vinculados a semilleros Meta: 6 estudiantes por
semillero. Resultado: 6.72% cumplimiento 111%, revistas indexadas por factor de indexación.
Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

8.5 Producción y prestación del servicio.
8.6 Liberación de los productos y servicios.
INTERNACIONALIZACION
Responsables: Yohana amante (docente INVIL) Aleida Prada (docente INVIL) Jesica
Valderrama (docente INVIL) Paola Torres (contratista y líder de cooperación internacional) Gloria Páez
(gerencia de calidad) Genny serrano (líder de interacción académica) Elizabeth Chilatra (LEC). José
Argemiro vera (líder del área estratégica curricular) Sandrita cárdenas (directora del instituto de lenguas)
Luigi guzmán (vicerrector de relaciones internacionales).
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Inclusión, innovación e internacionalización,

presencia en estados unidos, movilidad,

vicerrectoría de relaciones internacionales. Qué y cómo se va a hacer y surge el proceso de
internacionalización. Necesidades de todos los actores para poder atender las metas de
internacionalización. Estrategia UNAD Global. 4 áreas estratégicas. Internacionalización curricular.
Vinculación de docentes extranjeros, doble titulación, interacción académica internacional, movilidad
física, cooperación y visibilidad. Formación en lengua extranjera. Oferta de bilingüismo. Se cuenta con
metas y objetivos para el proceso.
Objetivos y metas de acuerdo al plan de desarrollo: Plan de desarrollo 2015 – 2019. Macro
proyecto OP5. Objetivo general a 4 años. Fortalecimiento de la UNAD FLORIDA. Acreditación
institucional. Escuelas académicas. SIGMA. Matricula: periodo académico, en caso de convenios pude
subir la matrícula para lograr la meta respectiva. La meta es anual. Se realizan reuniones periódicas
para revisión de metas de los objetivos y metas planteadas. Se observa seguimiento respectivo a los
líderes zonales.
Riesgos: Disminución de la visibilidad internacional de la UNAD. Al no hacer uso de las
diferentes alternativas ofertadas para fortalecer la internacionalización de la educación superior.
(Moderado) Controles: Verificación continúa de las actividades del proceso. Convocatoria el 15 de
agosto de 2018. Formación en lengua extranjera: asistente de idiomas, Daniel Silver. ICETEX.
Septiembre de 2017, Informe FULLBRIGTH.
Información documentada: Movilidad internacional P103: Seleccionar la convocatoria, visto
bueno a la movilidad internacional, solicitud de aprobación del concejo de escuela o comité de
investigación, procede la aprobación de la vicerrectoría académica e investigación. Vicerrectoría de
relaciones internacionales, concepto o aval del mismo. Aprobación por parte del concejo académico.
(Personal docente y administrativa), proyección de gastos, ampliación de la cobertura internacional de la
ARL. Por último se presenta el informe de movilidad. 25 de julio de 2018 al 2 de agosto del 2018. Costa
Rica. (Participar en la asamblea internacional RED DE CAMBIO) Convenio de cooperación con una
institución. Proyección de gastos. Luz Helena Santa Coloma Varón. Docente escuela de ciencias
pecuarias y de medio ambiente. 28 de abril de 2018 al 1 de junio de 2018. Guayaquil Ecuador 5to
simposio internacional de producción animal. 2 ponencias, análisis de productividad del sistema
agroecológicos, según el tamaño de finca Tuluá. Correlación entre factores ambientales y
características composicionales de forrajes en la altillanura de Colombia, periodo 1985 al 2015.
Movilidad académica saliente de estudiante P104.
Partes interesadas del proceso: Ministerio de relaciones exteriores, docentes administrativos,
secretaria de educación.
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Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

PROYECCION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSION EDUCATIVA.
Responsables: María Paz Barón (líder estratégica de gestión de la vicerrectoría) Fabián Valderrama
Rodríguez (líder del sistema de desarrollo regional) Constanza Sánchez) líder nacional de la mesa
técnica, dinamizadora de convenios)
Dinamizar la interacción social y las comunidades, gestación de proyectos, programas y servicios
sociales, diagnostico de las necesidades identificados en la regiones. Realizar estudio previo para el
desarrollo de proyectos, analizar la pertinencia regional y conveniencia misional, implementar
programas proyectos y servicios sociales, evaluar la ejecución de las actividades de los programas,
implementar acciones de mejora.
Procedimiento formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo regional vía
convenio P131. Identificar las necesidades para proyectos y servicios. 2 formas, se identifique la
necesidad desde la universidad. Formato para propuesta vía convenio. F13113. Establecer las
estrategias de negociación, pertinencia y conveniencia en cuanto capacidad, realizar el contacto con
los aliados, para determinar si se desarrollara la negociación, se cuenta con registro de contacto
F13118. Realizar diagnóstico de necesidad. F13113. Consolidar y formalizar la propuesta técnica.
Se reúnen todos los documentos y se evalúan. Realizar seguimiento al convenio. Realizar informe de
avances. Categoría de proyectos Homologación, ciencia y tecnología, educación continuada,
permanente, desarrollo empresarial, cooperación internacional, práctica profesional, pasantía, practica
de laboratorio, docencia servicio, matrícula y servicio social. Dependiendo el tipo de entidad se puede
presentar las siguientes variables.
Riesgos identificados en el proceso: Dificultad en la materialización de proyectos programas y
servicios sociales. (Comunicación con unidades gestoras, observatorio Unadista, indicadores del
proceso, evaluación pertinencia del proyecto)
Poca articulación entre las unidades para la implementación de estrategias de proyección social
a nivel institucional. (Medio) Acompañamiento y comunicación con las unidades gestoras, brindando
información para la toma de decisiones. Análisis de indicadores.
Medición del proceso: C131, cobertura de municipios vía convenio 80%, resultado 76.06%.
Estudiantes vinculados a la educación superior que lleguen por convenio. META: 55% Resultado 54.6%.
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Convenios mesa técnica: 233 convenios a nivel nacional. Convenios públicos un total de 100
convenios. Proyectos escogidos Para la zona ZAO (Zona Amazona Orinoquia No 220120812223 de
diciembre de 2018, ZSUR 15 convenios. Municipio Casa Bianca 048, ZAR 7 proyectos Corozal).
Puerto concordia. No 220120812223 de diciembre de 2018. Formato para presentación de
propuesta de proyecto. 30 de julio de 2018. Identificar necesidades, registro de contacto efectuado,
diagnostico, caracterización del contexto, susidios. 9 estudiantes. Brindar $725. 000 para 12
estudiantes. Cuando el convenio se firma se ingresa al aplicativo de registro y control. Se observa
listado de estudiantes: Yeisson Alexander Peña Pinto, Jeison estiven Beltrán. 23 DE DICIEMBRE DE
2018.
Municipio de Casablanca 048. Registro de contrato efectuado, propuesta de diagnóstico 19 de
enero de 2018. Firma del convenio 31 de enero de 2018. Va hasta julio 30 de 2018. Subsidio de
matrícula. 12 personas $ 353.100, valor total del convenio $ 4.237.200. Informe fecha de presentación
de 27 de junio de 2018. Medición del indicador respectivo.


Municipio de Corozal 50 estudiantes. Matricula 56.000.000 28 de junio de 2018. Va hasta el 20
de diciembre de 2018. 48 estudiantes. Se observa convenio firmado $1.120.000.



Convenio marco. Ahondar esfuerzos entre las dos entidades. Intención de unirse y desarrollar
esfuerzos en común. Promover el conocimiento científico del sistema marino. Práctica, de los
estudiantes y evaluar el desarrollo de dicha practica 30 de mayo de 2018.



Tic Orinoco. 5 abril de 2018. Al 2023.



Convenios con entidades privadas 132. Corporación CLUSTER, de ciencia e innovación
ORINOCO TIC. (ZAO). Fundación bienestar infinito BIMA (SUR)



Salidas no conformes: proyectos sin formalizar por mesa técnica. Acciones de tratamiento.
Formalizar ante la mesa técnica el convenio suscrito.



Partes interesadas: Funcionarios administrativos, estudiantes y egresados.

PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, Sede:
TUNJA.
Responsable: Elsa Guarín Velandia.
El proceso realiza la articulación de la universidad con el contexto local, regional, nacional e
internacional. Interacción social entre la universidad y la comunidad. Ejemplo a partir de la oportunidad
de desarrollo turístico del departamento, se requiere desarrollo, adquirir competencia en segunda
lengua, se realiza convenio con COMFABOY para potenciar el aprendizaje de la segunda lengua
extendiendo el servicio a los afiliados. Se evidencia el convenio con COMFABOY. (Cursos y
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diplomados) Del 16 de mayo de 2016. Con el objeto de capacitar a la población cesante afiliada a la
caja con el fin de potenciar sus competencia y logren vinculación laborar. Con Otro si del 16 de mayo
del 2017 y el 16 de mayo de 2018. El convenio con cámara de comercio de TUNJA, Con el fin de
vincular a empresarios y comerciantes a los diferentes niveles del programa UNAD English, Fecha del
convenio del 23 julio de 2018. Procedimiento de formulación seguimiento y evaluación de proyectos de
desarrollo regional y proyección comunitaria vía convenio P-13-1 V: 04. El convenio con cámara de
comercio de TUNJA, En el registro F-13-1-18 Registro contacto efectuado. En el registro F-13-1-13,
Presentación de propuesta de proyecto vía convenio. Se encuentra el registro de términos de referencia
F.13-1-12. Del proyecto, convenio COMFABOY se encuentran matriculados 2300 personas.
Medición del proceso: Indicadores cobertura de municipios con convenios. 2017 se cuenta con 854
de 1123. Se encuentra un cubrimiento del 76%
Riesgo N° 3024. Dificultad en la materialización de proyectos programas y servicios sociales vía
convenio pertinentes para las comunidades. Inoportuna identificación de necesidades regionales y poca
gestión con entidades externas. Seguimientos convenios a través de mesas técnicas de dinamización
de convenios.
Conclusión general: Cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Gestión de la información y del conocimiento organizacional.
Responsables: Alexander duran (soporte a nivel nacional para bibliotecas) Jorge Ortiz (líder nacional
de biblioteca) Oscar herrera (coordinador del grupo de gestión documental y función notarial) Constanza
Venegas (secretaria general) Briseida Valderrama (directora de emisora) Johanna salcedo (funcionaria
de registro y control) Mauricio Ávila (administrador de la plataforma de registro y control) Jorge Mario
molina (coordinador de registro y control zona centro, Bogotá Cundinamarca) Pilar Berbemeo (líder
nacional SAU) Leonardo Urrego (jefe de planeación) Miahait Anaya (profesional de planeación) Gloria
Páez (profesional gerencia de calidad) Milena medina (líder estratégica de gestión) Juan José payares
(funcionario del grupo de mercadeo y comunicaciones) Juan José Ramírez (coordinador nacional de la
web conferencia administrativa y administrador de los espacios físicos) Carlos lineros (coordinador de
medios y mediaciones comunicacionales) Angélica Yara (apoyo de vicerrectoría de medios y
mediaciones pedagógicas) Ciro rodríguez (director canal UNAD) Andrés guerrero (oficina de medios y
mediaciones tecnológicas.) Daniel bejarano (control interno)
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Información documentada observada: Gestión de la información del estudiante, gestión de
servicios de apoyo al aprendizaje, procedimiento de medios y mediaciones, reporte de validación
análisis de información al ministerio de educación nacional.
Gestión de la información al estudiante: Consolidar la información al estudiante, asignar los
estudiantes al campus, realizar certificados y constancias, registro de calificaciones del 75%, registrar el
25% final. Novedades. Yeisson Alexander Peña Pinto. Estudiante de ingeniería industrial. Inicio en el
periodo 16-01. Excel avanzado, física electrónica, gestión de la calidad, gestión tecnológica y proyecto
de ingeniería 1. Acuerdos para vigencia vigente. (089 del 30 de octubre de 2017). Se requiere ser acta y
diploma de bachiller, ICFES, fotocopia del documento. Ultima devolución de derechos pecuniarios. Alba
Patricia Vargas. (Estudiante de ICETEX).

Fecha de radicación 28 de agosto de 2018. / 11 de

septiembre de 2018. Jeison Estiven Beltrán. Cuenta con diploma de bachiller, acta de grado de
bachiller, cedula de ciudadanía y registró ICFES.
Gestión de servicios de apoyo al aprendizaje: Solicitud de servicios, solicitud de servicios de
biblioteca, manejo de materiales, convenios interbibliotecarios. 230 convenios a nivel nacional:
Convenios a nivel nacional: Universidad javeriana, SENA, Universidad cooperativa. Los
convenios por 1 año. Recursos electrónicos, bases de datos de libros y bibliotecas. 72 bases de
datos.
Procedimiento de medios y mediaciones: Enviar la solicitud de servicio. verificar cumplimiento de
condiciones para prestación de servicio, Instructivo para las líneas de radio, canal UNAD, comunicación
gráfica, formato de canal Unad, Radio una virtual, programa piloto radio UNAD. Para acceder a las
bases se requiere tener usuario de campus. Clasificación por áreas. Se renueva anualmente la
subscripción a la base de datos. Clasificación. Legis. Se cuenta con formatos de solicitud. De servicios
de radio, televisión. Se realizan encuestas de satisfacción de las personas que solicitan los servicios
Procedimiento: Identificar el tipo de información a reportar en los sistemas de información del
ministerio de educación nacional, solicitar diligenciamiento de plantillas de datos en Excel, diligenciar
plantillas, validar diligenciamiento de las planillas, realizar la forma de valoración, remitir comunicado al
MEN, solicitar ajustes de inconsistencias, construir informe de análisis, 23 de agosto de 2017. Entrega al
MEN. SNIES Y SPADIES Y OLE. RESOLUCIÓN DE SNIES Y SPADIES. Si no se entrega
información no se entrega certificación respectiva del año.

8.5 Producción y prestación del servicio.
8.3 Diseño y desarrollo
8.6 Liberación de los productos y servicios.
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EDUCACION BASICA Y MEDIA
Responsables: Viviana Vargas (directora del sistema nacional de educación permanente). Orlando
muñoz (docente articulación). María paz barón (líder estratégico de gestión). Yomar Meneses
(coordinador académica de alfabetización). Carlos Andrea rodríguez (secretario académico del
programa de alfabetización de educación básica y media). Oliva Ortiz (líder estratégica de gestión del
proceso de la oferta educativa y líder nacional del componente de gestión de calidad).
Profesores: Mireya Guerrero Acero (Español). Carolina Parra Bulla (Español). Carolina Pita, Yamila
Medina, Leidy Murcia, (INGLES). Karen Rubio (Jezer Barreto) Sociales. Neptali Díaz (Sociales). Yeimmy
Marcela Gamboa, Edwin Cortes (Ciencias Naturales), Jenny Paola Sarmiento (Química). Laura Bibiana
Calderón (Tecnología e informática). Yury Marcela Niño (Matemáticas). Katherine Cortes (Matemáticas)
Riesgos gestión de oferta educativa: Disponibilidad de los espacios, controles: ubicación de
docentes, sistema de información. Distribución de los docentes, (Matricula en los centros) sostenibilidad
financiera institucional.
8.3 Diseño y desarrollo: Instructivo para diseño de cursos para el programa de alfabetización,
educación básica y media del SINEP. El instructivo cuenta con definiciones, diseño de curso SINEP,
actores intervinientes. Suministrar los criterios para el diseño de cursos del programa de alfabetización,
educación, básica y media. Basado en Grandes ideas desde el aprendizaje autónomo, colaborativo, y
significativo mediado por tecnologías de información y comunicación. Instructivo I841 V1-1009 de 2018.
Información documentada del diseño: Revisión de Syllabus Lista de chequeo revisión y
verificación. CICLO I Julio DE 2018. Revisión de Syllabus Lista de chequeo revisión y verificación
CICLO II. Julio DE 2018.
Ciclos decreto
3011/97
Ciclo I
Ciclo II

Ciclo III

Asignaturas

Grados ley
115 de 1994

Duración

Pensamiento lógico matemático y lector
escritura (analfabetas)
Pensamiento lógico
Ciencias Naturales
Ciencias sociales
Competencias ciudadanas
Humanidades
Lengua Castellana
Lengua extranjera Ingles.
Curso de inducción UNADISTA
Ciencias naturales
Historia, geografía y democracia
Humanidades lengua castellana
Lengua extranjera

1,2,3
Básica
primaria
4,5 primaria

800 Horas

6
y
secundaria

800 Horas
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Ciclo IV

Ciclo V

Ciclo VI

Matemáticas
Competencia ciudadana
Curso de inducción UNADISTA
Ciencias naturales
Historia, geografía y democracia
Humanidades lengua castellana
Lengua extranjera
Matemáticas
Competencia ciudadana
Curso de inducción
Ciencias química y física
Humanidades lengua castellana
Lengua extranjera INGLES
Tecnología e informática
Ciencias económicas y políticas
Matemáticas
Filosofía
Educación física

8 y 9 Grado
de secundaria

800 Horas

10
11

400 Horas
400 Horas

Información documentada evidenciada: Mallas curriculares de las asignaturas de matemáticas,
inglés, ciencias naturales, química, física. Talleres académicos realizados para gestionar el
conocimiento de los estudiantes. Notas respectivas de los estudiantes.
EDUCACION PROFESIONAL CICLO TECNOLOGICO.
Responsable: Beatriz amador: (líder del área de gestión curricular, de la vicerrectoría académica) María
Nancy Garzón (líder de aseguramiento de la calidad de la vicerrectoría de servicios aspirantes,
estudiantes y egresados) Yohan Amante (docente INVIL) Aleyda Prada (Docente instituto virtual de
lenguas) Andrés Heredia (secretario de la escuela de ingeniería). Samuel Beltrán (secretario académico
de la escuela ciencias de la salud) Augusto ortega (líder nacional de la tecnología en regencia de
farmacia) Yuri González (líder nacional de la tecnología en seguridad y salud en el trabajo) Ingrid Cogua
(líder del programa administración en salud) Luz nidia Gómez (secretaria académica ciencias agrícolas
pecuarias y del medio ambiente). Mónica dueñas (líder del programa en licenciatura en pedagogía
infantil).
8.3 Diseño y desarrollo: El instructivo cuenta con definiciones, diseño de curso SINEP, actores
intervinientes. Suministrar los criterios para el diseño de cursos del programa. Basado en Grandes ideas
desde el aprendizaje autónomo, colaborativo, y significativo mediado por tecnologías de información y
comunicación. Instructivo I841 V1-1009 de 2018. A continuación relaciono los programas
académicos a nivel tecnológico, profesional y postgrados con registro calificado vigente. Por el
ministerio de educación.
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Registro Calificado

Acuerdo de Creación

Programa

SNIES
Histórico Resoluciones

Fecha de Vencimiento del la ultima
resolución

Resolución No. 4346 de 13 de agosto de 2007

ESPECIALIZACIÓN DE PROCESOS DE ALIMENTOS Y
BIOMATERIALES

Acuerdo 028 de 30 septiembre
53031
de 1997

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
ESPECIALIZACIÓN
EN
REDES
DE
NUEVA
GENERACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN PROCESOS LOGÍSTICOS EN
REDES DE VALOR
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN

Acuerdo 007
2010-05-28

102145

17195 de 27 de diciembre 2012.

27 de diciembre de 2019

Acuerdo 010
2017-07-28

107232

Resolución 12425 de julio 31 de 2018

31 de julio de 2015

Acuerdo 014
2017-08-30

107234

Resolución 12427 de julio 31 de 2018

31 de julio de 2015

104690

Resolucion No. 10107 del 13 de julio de 2015

13 de julio de 2022

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

Acuerdo 185
1991-08-30

Acuerdo 023 del
diciembre del 2014

23

de

11 de septiembre de 2021
Resolución Nº 14882 del 11 de Septiembre de 2014

Resolución el MEN No. No. 2934 del 22 de diciembre de
1987 para el primer ciclo del programa
1689

Resolución No. 9429 de 30 de Noviembre de 2009

23 de enero 2024

Resolución 575 del 23 de enero de 2017
Inicia acuerdo número 009 del 14 de febrero de 1994
Consejo Directivo de la UNISUR iniciando oferta en Julio
1994
Acuerdo 009
1994-02-14

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2776

Resolución No.4545 10 agosto de 2006

30 de agosto de 2024
Vence a los 7 años de la emsión de la
resolución de acreditación

Resolución No. 15798 de 4 de abril de 2012
Resolucion 7897 del 11 de mayo/2018
Acuerdo 008
2005-04-14

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

52243

Acuerdo 007
2010-05-28

51728

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Acuerdo 005
2014-06-12

104446

DISEÑO INDUSTRIAL

Acuerdo
CSU
30/06/2017

008

del

107168

Acuerdo
Consejo Superior
036 19/12/2016
Cambio denominacion

Acuerdo 008
2005-04-14

TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA

Acuerdo 008
2005-04-14

25 de septiembre de 2020
Resolución No. 13155 de 25 Septiembre de 2013
Resolución 5867 mayo 4 de 2015

Resolucion 09010 junio 05 de 2018

Mayo 04 de 2022

05 Junio de 2025

Resolución el MEN No. No. 2934 del 22 de diciembre de
1987 para el primer ciclo del programa

Acuerdo 1108
1990-06-05

“TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE AUDIO CAMBIO
NUEVA RESOLUCIÓN A (RESOLUCIÓN NO. 5859 MAYO
4 DE 2015) ANTES TECNOLOGÍA DE AUDIO"

16 de octubre de 2020

Resolución No. 4497 de 10 de octubre de 2005

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA EN CALIDAD ALIMENTARIA, cambio
denominación, antes era TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS

Resolución No. 14518 de 16 de Octubre de 2013

107223

Resolución No. 1378 de 09 de Marzo de 2010

10 de Mayo /2025

Resolucion 07749 10 Mayo de 2018
Resolución Nº 3401 del 20 de Junio de 2007
104438

Resolución Nº 7174 del 27 de junio de 2012

4 de mayo de 2022

Resolución No. 5859 Mayo 4 de 2015
Resolución No. 4498 de 10 octubre 2005
102421

19 de abril de 2020
Resolución Nº 4342 de abril 19 de 2013
Julio de 1994

Acuerdo 009
1994-02-14

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA INDUSTRIAL

Acuerdo 008
2005-04-14

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES
INALÁMBRICAS

Acuerdo 008
2005-04-14

103083

102420
Resolución 3953 18 de julio de 2006
102422

19 de abril de 2020
Resolución Nº 4341 del 19 de abril de 2013
Resolución No. 3958 18 de julio de 2006

8589

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Acuerdo 31
2005-09-07

52598

Acuerdo 011
2002-11-30

90866

DE

19 de abril de 2020
Resolución No.4343 del 19 de abril de 2013

Acuerdo 023
1998-08-19

ADMINISTRACIÓN

31 de enero de 2021

Resolución No. 4499 10 octubre de 2005

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE
MERCADEO

MAESTRÍA
EN
ORGANIZACIONES

Resolución No.1239 del 31 de enero de 2014

16 de octubre de 2020
Resolución No. 14503 de 16 de Octubre de 2013
Resolución No. 7883 de 5 diciembre de 2006
24 de enero de 2021
Resolución No. 987 de 24 de Enero de 2014
Resolución No. 9527 de 29 de Octubre de 2010
Resolución No. 20520 de 04-Oct-2017

04 de octubre 2024

Resolución No. 2562 30 de mayo de 2006

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Acuerdo 009
1989-02-02

ECONOMÍA
CONTADURÍA PÚLICA

Acuerdo 016 de 2014
Acuerdo 013
2017-08-30
Acuerdo 078
1984-12-27

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROPECUARIA
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL
NEGOCIOS

Y

DE

Resolución Nº 12929 de 10 de octubre de 2012

104721

Resolucion 9260 de 07 de julio 2018
Resolución Nº 10440 de 14 de julio de 2015

14 de julio de 2022

107233

Resolución Nº 12424 de 31 de julio de 2018

31 de julio de 2015

1682

Resolución 1115
1993-05-27

1681

TECNOLOGÍA
EN
GESTIÓN
DE
EMPRESAS
ASOCIATIVAS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Acuerdo 078
1986-09-27

1683

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES

Acuerdo 078
1986-07-12

1679

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE TRANSPORTES

Acuerdo 078
1986-12-27

1678

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INDUSTRIAL

Resolución 1115
1993-05-27

1680

ESPECIALIZACIÓN BIOTECNOLOGÍA AGRARIA

Acuerdo 31
2005-09-07

52267

ESPECIALIZACIÓN
SOSTENIBLE

EN

NUTRICIÓN

09 de marzo de 2025
Vence a los 7 años de la emsión de la
resolución de acreditación

1688

Resolución No. 3955 18 julio 2006
Resolución No. 12019 de septiembre 6 de 2013
Resolución No. 5822 del 02 de octubre de 2007

6 de septiembre de 2020
12 de mayo de 2022

Resolución No. 6544 12 de mayo 2015
Acuerdo 078 del 27 de diciembre de 1984.
Mediante la Resolución No. 001115 del 27 de mayo de
1993 ICFES,

16 de septiembre de 2020

Resolución No. 3954 el 18 de julio de 2006

ANIMAL Acuerdo 22
1998-08-19

Resolución No. 12020 del 16 septiembre de 2013
Resolución No. 3959 18 de Julio de 2006
03 de enero de 2021
Resolución No. 095 del 03 de Enero de 2014
Resolución No. 3956 18 julio 2006
03 de enero de 2021
Resolución No. 099 del 03 de Enero de 2014
Resolución No. 4571 10 de agosto 2006
20 de noviembre 2020
Resolución No. 16616 del 20 de Noviembre de 2013
Resolución No. 844 28 de febrero 2006
27 de diciembre 2019
Resolución Nº 17193 de diciembre 27 de 2012
Resolución N° 2716 de mayo 12 de 2009
8044

07 de abril de 2021
Resolución No. 4906 de abril 07 de 2014
Resolución No. 457 6 de febrero de 2006

AGRONOMÍA

Acuerdo 31
2005-09-07

52061

INGENIERÍA AMBIENTAL

Acuerdo 006
2009-07-02

90868

20 de octubre de 2019
Resolución 16756 de Diciembre 20 de 2012
Resolución 9532 de 29 de octubre de 2010

29 de octubre de 2017

ICFES,emite norma de creación mediante el Acuerdo 12
del 31 de enero de 1991

ZOOTECNIA

Acuerdo 12
1991-01-31

1687

Resolución No. 6520 26 de octubre de 2007
Resolución 16421 de Diciembre 13 de 2012

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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Resolución No.1193 23 marzo de 2006

Acuerdo 31
2005-09-07

52057

Resolución 3021
1992-11-26

1677

Acuerdo 26
1999-08-19
Acuerdo 21
1999-08-19
Acuerdo 42

27 Diciembre de 2019
Resolución Nº 17194 de Diciembre 27 de 2012
Resolución No. 2078 mayo 2007
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Resolución No. No.:
16755 de 20 de diciembre de 2012
Resolución N° 17682 de diciembre 06 de 2013
Resolución N° 9533 de 29 de octubre de 2010

Resolución Nº 6908 del 6 Agosto de 2010
10673

13 de febrero/2025
Resolucion 2030 del 13 de febrero/2018

10674

Resolución 5219 del 25 de junio de 2010
Resolución 22110 de 24-Oct-2017

04 de octubre 2024

Registro Calificado

Programa

ACUERDO DE CREACIÓN SNIES

Diseño Industrial

Acuerdo
CSU
30/06/2017

Especialización en Redes de Nueva Generación

Histórico Resoluciones

Fecha de Vencimiento del la ultima
resolución

107168

Resolucion 09010 junio 05 de 2018

05 Junio 2018 de 2025

Acuerdo 010
2017-07-28

107232

Resolución 12425 de julio 31 de 2018

31 de julio de 2015

Especialización en Procesos Logísticos en Redes de Valor

Acuerdo 014
2017-08-30

107234

Resolución 12427 de julio 31 de 2018

31 de julio de 2015

Contaduría Publica

Acuerdo 013
2017-08-30

107233

Resolución Nº 12424 de 31 de julio de 2018

31 de julio de 2015

Programa

ACUERDO DE CREACIÓN SNIES

Especializacion en Educación Superior a Distancia

Acuerdo 26
1999-08-19

008

del

Registro Calificado

Tecnologia
en
Calidad
Alimentaria,
Cambio
denominación, antes era Tecnología en Alimentos

Resolucion de Renovacion

Fecha de Vencimientodel registro
calificado

10673

Resolucion 2030 del 13 de febrero/2018

13 de febrero/2025

107223

Resolucion 07749 10 Mayo de 2018

10 de Mayo /2018

Acuerdo 1108
1990-06-05
Acuerdo Consejo Superior
036 19/12/2016
Cambio denominacion

Ingeniería De Sistemas

Acuerdo 009
1994-02-14

2776

Resolucion 7897 del 11 de mayo/2018

30 de agosto de 2024
Vence a los 7 años de la emsión de la
resolución de acreditación

Administración De Empresas

Acuerdo 009
1989-02-02

1688

Resolucion 9260 de 07 de julio 2018

09 de marzo de 2025
Vence a los 7 años de la emsión de la
resolución de acreditación

Zootecnia

Acuerdo 12
1991-01-31

1687

Resolucion 8086 de Mayo/ 17/2018

26 de diciembre 2024
Vence a los 7 años de la emsión de la
resolución de acreditación

Comunicación Social

Acuerdo 020
1994-03-23

3425

Resolucion 07896 11 de mayo de 2018

06 de septiembre de 2024
Vence a los 7 años de la emsión de la
resolución de acreditación

Licenciatura Lenguas Extranjeras con enfasis en Ingles
cambio denominacion, antes era Licenciatura en ingles
como Lengua Extranjera

Licenciatura en Filosofía

Especializacion
Autónomo

en

Pedagogía

para

Tecnologia en Saneamiento Ambiental

el

Aprendizaje

Acuerdo 014
2009-11-03
Acuerdo Consejo Superior
018/ 14/09/2017
Cambio denominacion

107200

Resolucion 09864 del 19 de junio de 2018

19 de junio de 2025

Acuerdo 33
1996-09-04

4450

Resolucion 12423 de 31 de julio de 2018

31 de julio de 2025

Acuerdo 42
1996-11-06

10675

Resolucion 12426 de 31 de julio de 2018

31 de julio de 2025

Acuerdo 006
2009-07-02

90869

Resolucion 013396 14 de agosto de 2018

14 de agosto de 2025
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Programas tecnológicos:
Salud: Tecnología en seguridad y salud en el trabajo. No 14301. Virtual 7 años. Diseño de la malla
curricular: Procedimiento de registro de calificado: Formular la propuesta de creación del programa,
presentar la propuesta de creación del programa, formular plan operativo de la escuela, realizar estudio
de mercado, conformar equipo de expertos disciplinares, construir documento maestro del programa,
documento maestro, revisión de condiciones, presentar el documento maestro, presentar el nuevo
programa, diseñar y acreditar cursos, ingresar información a SACES, atender visita de pares, divulgar
registro calificado.
Lineamientos para la acreditación y certificación de curso en la modalidad e-learning. Curso I
Investigativo. Lineamiento general de currículo de la UNAD. Febrero 4 de 2013. (Anexo C1.).
Distribución de créditos.

Y plan de estudios. Asignatura: Ciencias básicas. Curso I Tecnología,

comunicación y lenguaje. Última Actualización 10 de julio de 2018. Morfo fisiología. Fecha de
actualización 5 de julio de 2017. (Paola Alvis Dufo)

Condiciones del ambiente de trabajo. Ruido

(Sonómetro), iluminación (Fluxómetro), vibraciones, (Vibro metro).
Tecnología regencia de farmacia.
08200 del 4 de 2015 (Renovación) a Distancia. Bogotá, Palmira, Medellín Antioquia, Bucaramanga,
Pamplona, Cartagena, Tunja, Acacias e Ibagué. Consejo de escuela. Cada mes se observa reunión del
consejo de escuela. Decana (Miriam Leonor Torres), Samuel Beltrán, (Secretario), Augusto Ortega
(Líder nacional del programa), Ingrid Cogua (Líder del programa de administración en salud) Yuri
González (Líder del programa de tecnología en seguridad y salud en el trabajo. Nelson Ávila (Líder de
tecnología en radiología). Edith Villa Tabares (Representante de los trabajadores). Comité curricular:
Cada mes se reúne el comité curricular. Web conferencia.
Tecnología en radiología e imágenes diagnósticas.
No 16975 del 22 de agosto de 2016. A distancia. Acacias, meta, Bogotá, Bucaramanga, Santander,
Ibagué, Medellín, Antioquia, Palmira, Tunja. Claudia Marcela González Pineda. (Practicas).
Ingeniería.
Tecnología

en calidad alimentaria 07749 del 10 de mayo de 2018. A distancia. Tecnología en

producción de audio.

No 05859 del 4 de mayo de 2015. Virtual. Tecnología en automatización

electrónica. Resolución 4342 del 19 de abril de 2013. A distancia.
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Especialización gestión publica
Escuela de ciencias jurídicas y políticas.
Resolución 07917 1 de junio de 2015. Por 7 años respectivamente. 25 créditos académicos de manera.
Riesgos identificados: Renovación de los registros calificados. No cumplimiento de los tiempos.
Controles: Autoevaluación se generó 2 ejercicios de autoevaluación en la vigencia de 7 años. Del
registro calificado. Sistema de seguimiento a la autoevaluación. 4 acciones de mejora. (Resultados de
3.5. Por debajo para poder generar plan de acción.) Acciones propuestas se encuentran en 100%. La
próxima autoevaluación institucional. Cronograma del paso a paso. La autoevaluación programada se
encuentra definida en el documento cronograma de autoevaluación. Ponderar características de
autoevaluación.

Generar el peso a las características del modelo. Determinación de la muestra.

Tamaño de la muestra, tamaño de la población, porcentaje de veces que ocurre un fenómeno, valor
total de confianza. Google Alerta. Malla curricular de la especialización. La especialización cuenta con
10 cursos construidos. 4 cursos electivos. Para escoger 2. Las electivas también cuentan con el syllabus
correspondiente.
Conclusiones generales:
Educación básica y media


El personero (Julieta Aguilar) no se encuentra en las reuniones respectivas del comité
académico, con funciones de comité directivo.



El representante del sector productivo. Solo se evidencia en el acta inicial de participación.



Manual de convivencia. Agosto de 2016. Bulling, Cyberbulling, Comunidad LGTBI, protección a
la mujer.



Seria conveniente establecer con detalle las funciones del comité académico con funciones de
comité académico.



Es conveniente que los contenidos de la malla académica de la asignatura de inglés se
encuentren desarrolladas bajo el marco común europeo.

Educación profesional


No coincide el nombre del macro currículo Formación en tecnología, comunicación y lenguaje.
Con el acuerdo 001 de 14 de febrero de 2013. Consejo académico. Literal b. Artículo 4.



La asignatura en la malla curricular, también se encuentra con el nombre formación en
tecnología. No se observa el componente fisiológico. Para las carreras de Tecnología en
radiología e imágenes diagnósticas, seguridad y salud en el trabajo.
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Proceso: Ciclo de vida del estudiante: (Básica, media, tecnología, profesional y postgrados)
Ciudad de Medellin.
Responsables: María del Roció Pabón- Líder Zonal de consejería, John Alejandro Figueredo- Líder de
escuelas básicas tecnología e ingeniera
Evidencias verificadas: El nodo ofrece diferentes programas en las escuelas de Ciencias de la Salud;
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades; Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de
Negocio; y Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio ambiente. En la planificación de la prestación del
servicio relacionado en el alcance se han documentado y se tienen disponibles procedimientos que
serán revisados en la presente auditoria de manera secuencial como:
Procedimiento Inscripción y matriculas: codificado mediante P7-2 versión 3-11-09-2018; cuyo
responsable en la sede es la doctora Diana Marcela Acosta - Líder Zonal de Registro y control. Este
documento presente el siguiente control de cambios: en la condición 3,4 se elimina el requisito teniendo
en cuenta que es repetitivo, además que se incluyen nuevos términos y condiciones. Se ha planificado
las siguientes actividades y controles respectivos en la inscripción y matriculas de estudiantes:


Información al estudiante



Requisitos que se deben presentar en la inscripción: copia del diploma, acta de grado, diploma
de bachiller, registró presentación de ICFES (Pruebas Saber), copia de documento de identidad.



Orientación al estudiante: se dan a conocer los beneficios, convenios interinstitucionales, malla
curricular, entre otros temas.



Matricula: formalización de la matricula una vez verificados y cumplido los requisitos.

El último periodo de matrículas corresponde al periodo No 16-4 que culmino el 8 de agosto de 2018; Del
total de programas que maneja el CEAD ACACIAS para el proceso se toman muestras del programa
tecnología en producción agrícola. Para el último periodo se han matriculado 15 estudiantes nuevos en
el CEAD ACACIAS: Se toma la muestra del estudiante No 14; identificado con Nombre Juan José
Velásquez B. y documento de identidad según se observa en copia del mismo C.C 1.1.21.960.968.
Se verifican: Diploma de Bachiller: el estudiante presenta y reposa en su respectiva carpeta copia del
diploma de bachiller técnico con especialidad en ciencias agropecuarias emitido el 02/12/2016, además
copia de la respectiva acta de grado emitida el 02/12/2016.
Registro ICFES (SABER 11): se confirma presentación de copia del respectivo registro cuya
calificación para el estudiante en mención es de 271 puntos; de acuerdo a la misión de la institución
educativa no se solicita puntajes mínimos en esta prueba.
Además presenta certificado como Tecnólogo del SENA en el programa Técnico en producción
agropecuaria; es por esta razón que el aspirante en ese momento tiene derecho a descuento 10% de
acuerdo a las políticas de la institución.
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Recibo de pago matricula: se confirma que mediante recibo de pago No 5185745, que incluye siente
cursos con 17 créditos.
Fotografía: se observa registro fotográfico tamaño de documento 3x4 fondo azul, en las políticas de
ingreso no se especifica y no requiere fono especifico.
Los registros del estudiante están consolidados en carpeta No: 523(02)28-02, archivada en el CEAD
Acacias, documento controlado, se define archivo activo 2 años, se aplican las tablas de retención
documental y posteriormente en archivo central según sistema de gestión de archivo, esta carpeta
contiene información y datos de propiedad del cliente (estudiante) se confirma su control y preservación.
Procedimiento de consejería académica
En el CEAD ACACIAS la responsable es la doctora María del Roció Pabón - Líder Zonal de consejería;
las actividades de la consejería académica corresponden a:


Programación de inducción para el estudiante de acuerdo a la programación nacional, además
programación de inmersión en campus virtual.



Plan de acción pedagógico contextualizado con el apoyo de las diferentes escuelas.



Evaluación de la inducción en línea



Programación nacional asigna consejero al estudiante.



Atención general al estudiante.



Prueba de caracterizaciones, se revisa y socializa a líderes académicos.

Para el estudiante No 14 Juan José Velásquez B.
Inducción: la inducción en el centro se desarrollo el día 12/08/2018 a las 13:00, según se observa en
registro de asistencia a eventos institucionales e interinstitucionales.
En aplicativo SIVISAE se consulta el periodo de matricula que corresponde al 16-04 para el estudiante
en mención, se confirma que se ha realizado inducción, evaluación de la eficacia de la formación; aquí
el estudiante hace retroalimentación a la institución para que se mejore el sonido. Según horario en la
zona se programa inducción e inmersión en campus virtual.
Caracterización del estudiante cuando ingresa: el estudiante ya presento caracterización se observa
encuesta con calificaciones inferiores a 50 puntos en los siguientes aspectos (física 20, biología 40,
ingles 20, lectura crítica 30);
Se ha generado plan de acción No PAPC-ZAO 16-4 2018; en este plan de acción se hace la invitación a
la nivelación de matemáticas el 1 y 8 de septiembre se observa copia del correo, se confirma esta
acción con el envió de la invitación mediante consejería.sao@unad.ed.co
Se ha programado nivelación de ingles para septiembre 29 de 2018, programación para formación en
hábitos de estudio en septiembre 8 de 2018, se confirma la realización de esta ultima nivelación.
Estas acciones hacen parte del plan de acción pedagógico contextualizado.
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La próxima semana (17 al 21 de septiembre) se realizara la tabulación de la encuesta de caracterización
de los estudiantes que ingresaron en el perdió 16-4; para el estudiante en mención se confirma la
inscripción de 7 cursos y sus 17 créditos.
Asignación de consejero: Se asigno como consejero del estudiante Juan José Velásquez a Libardo
Márquez de la cátedra UNADISTA, esta consejería tiene seguimiento en 4 momentos claves para las 16
semanas.
Validaciones por suficiencia por competencia
Las validaciones por suficiencia por competencias se encuentra documentado en procedimiento P75
cuyo responsable en el CEAD Acacias es el doctor Oscar Olarte
En el último periodo (un año) se ha solicita una única validación por suficiencia, al respecto es tomada
para la verificación y control de las disposiciones planificadas:
Solicitud de validación: se recibe la solicitud de validación de suficiencia de la estudiante María Niño
Valderrama del programa de ingeniería, el 16/11/2018 es solicitado este estudio de validación para el,
periodo académico 16-04, la estudiante desea cursar el programa de Psicología Organizacional.
Recibo de pago de la prueba: se observa recibo del 10/11/2017, la citación de la prueba corresponde
al 23/11/2017 para presentar el día 25/11/2017 a realizar de manera presencial con presencia de
Docente en CEAD ACACIAS.
Respuesta y retroalimentación: Una vez presentada, se envía la prueba para calificación, y
posteriormente se le informan los resultados a la aspirante, el resultado es de 3,0/5,0 , para este caso
no supero la calificación mínima de 4,0 puntos según esta establecido en procedimiento de la
organización, se da respuesta a la aspirante el día 4/12/2017; respuesta dada en 9 días, cumple
procedimiento y disposiciones de la institución que ha definido para estos efectos respuesta máximo en
diez días.
Se observa oficio del director del curso Martha Guerrero al líder nacional del programa María Angélica
Cervantes, basado en la rubrica de valor total 300 puntos.
Acta de calificación que se remite a la oficina de registro y control, se evidencia acta con calificación de
3.0 con copia a la hoja de vida de la estudiante.
Homologaciones
El proceso de homologaciones en el ciclo de vida del estudiante se encuentra documentado en
procedimiento P73, cuyo responsable en el CEAD Acacias es la doctora María Crisalia Gallo Araque Líder de la Escuela de ciencia administrativas, contables, económicas y de negocios.
Se toma para evaluar en esta auditoria homologación de la escuela de ciencias de la administración y
ciencias de la educación.
Solicitud de homologación 1:
La estudiante Liliana Ayerbe Sabogal hace solicitud de homologación de cursos de ingles para la
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maestría de administración de organización, esta homologación es aceptada.
Corresponde la solicitante a estudiante de San José del Guaviare; se verifican las siguientes pasos:
Paso 1 homologación interna (ingles)
Mediante FUS1 del 21/01/2018, se anexan y presentan:
Fotocopia de cedula y registro de calificaciones para verificar el programa al que pertenece la solicitante
Pasó 2 pagos de derechos: para este caso los derechos pecuniarios no aplican por ser esta una
solicitud de homologación interna.
Paso 6 asignación del docente: se asigno al Dr. Luis Alberto Romero el día 6/02/2018.
En circular interna se ha definido el tiempo de atención cuando docentes no esta activos como este
caso se observa circular 031 de 2017, establece los tratamientos de las homologaciones recibidas
desde diciembre a febrero de cada año.
Para este caso el tiempo transcurrido es de 36 días del total de 60 días permitidos, se observa y
confirma esta información con el seguimiento a homologaciones de la zona Amazonia- Orinoquia.
Se hace entrega por el docente asignado de la propuesta de acuerdo.
El Consejo cita para el día

28/02/2018 de 14:00 a las 16:00 horas, se observa acta No 001 del

28/02/2018 de homologaciones del consejo donde se incluye a la solicitante Liliana Ayerbe Sabogal.
Se observa acuerdo No 058 de febrero 28 de 201, se notifica por correo electrónico 13/03/2018 al
estudiante por registro y control en el mismo acuerdo No de 058 de 2018.
Garantizar los tiempos de notificaciones en la zona, el indicador promedio arroja 37,5 días de tiempo
para todas las escuelas (7 escuelas), total homologaciones en el periodo 273, finalizados 232.
Solicitud de homologación 2:
Escuela de Ciencias de la educación
En la escuela de Ciencias de la educación cuyo responsable es el doctor Jorge Enrique Borrero- Líder
zona de la escuela ciencias de la educación
El solicitante Jhonatan Acosta Morales de la carrera ingeniera de sistemas de la Universidad de los
llanos, solicita homologación para ingreso a la carrera de licenciatura en matemáticas y física a la
UNAD, se encuentra en proceso.
Se observa en carpeta del estudiante la sabana de notas de Universidad de los Llanos ingeniería de
sistemas.
Se registra en matriz de seguimiento a homologaciones, ingreso al proceso el día 22/06/2018, asignado
al líder de la escuela Jorge Borrero, por política de cero papeles se deja virtual y no se imprime, se
asigno al docente en agosto 8 de 2018
Mediante Acuerdo F.7.3.2., se establece acción correctiva por el no cumplimiento de los requisitos, en
1

FUS Formato Único de Solicitud
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novedad el 10 de agosto el docente entrega acuerdo con las modificaciones, mediante acuerdo
No 310 se validaron 57 créditos académicos del programa, notificación de registro y control el día 12 de
septiembre de 2018, acuerdo 310 de 2018, tiempo transcurrido 57 días que se encuentra dentro de los
términos.
Ciencias de la salud.
Responsable doctora Ruth Yolima Sachica Gómez - Líder de la escuela de ciencias de la salud ECISA.
La solicitante Claudia Milena Cepeda Rodríguez presenta solicitud de homologación a la carrera
Tecnología en radiología e imágenes diagnosticas, solicita homologación interna.
La estudiante ingreso en el periodo 16-01 a regencia de farmacia, se observa FUS de fecha 13/06/2018
El Consejo de escuela mediante acuerdo No 083 de Julio 30 2018, ha aprobado el cambio de programa,
firmado por el decano y el líder nacional del programa.
Evaluación del proceso de aprendizaje
Se ha documentado procedimiento de

pruebas objetivas abiertas y cerradas mediante P7-4. Los

docentes de curso diseñan la prueba de curso, se diseñan de acuerdo al formato diseño de pruebas F74-2, por ejemplo se observa la prueba de cálculo que es presentada por el docente Alejandro Moreno
Valencia.
Componente Práctico.
Para esta actividad se ha establecido procedimiento del componente practico (laboratorio) en P7-6
(ciencias básicas, ingeniería, ciencias de la salud, agrícolas pecuarias y medio ambiente)
Se observa la programación de las practicas agrícolas pecuarias y del medio ambiente, del periodo
solicitado 16-Responsable doctor Edward Ávila Garavito - líder zonal de laboratorio.
En formato gestión del componente practica, se realiza la programación de las prácticas agrícolas
pecuarias y del medio ambiente del periodo 16-1 solicitado.
Este incluye actividades prácticas como:


Preparación y análisis de muestra de aguas



Química inorgánica



Biología ambiental



Microbiología ambiental



Diseño de plantas de tratamiento:



Introducción a la morfofisioligia animal



Salud animal.



Se ha gestionado la oferta integrada de laboratorio:



Se encuentran Inscritos en total 1779 actividades, el avance es del100% a la fecha, para el
periodo 16-01.
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Riesgos analizados en el proceso: no disponer de uno de los escenarios de prácticas o insumos, se
realiza planeación anual de acuerdo al número de estudiantes.
Las salidas de campo, lo coordina por parte de la escuela y las personas se inscriben en la ofertas del
aplicativo.
Se posee Póliza de seguro para estudiantes y en prácticas por parte de la ARL.
Opciones de Grados.
Se ha establecido procedimientos de opciones de grado, este determina por lo menos el 75% de
aprobación de créditos estudios, se verifica y se gestiona acompañamiento. Las modalidades de
opciones incluyen desarrollo empresarial, comunitario, diagnostico, investigación, monografía, créditos
de especialización, cursos, diplomados, pasantía, judicatura, creación de obra artística).
Procedimiento de grados solicita:
ficha de seguimiento próximos estudiantes a graduarse, se verifica por registro y control para solucionar
errores como tipo de opción de grado, paz y salvo de laboratorio, biblioteca, revisión de documentación
como acta de sustentación de grado o los diez grados de especialización, revisión de títulos , pruebas
SABER PRO, responsable Luis Robert Bernal- Líder Zonal de Grados.
Los más recientes grados modalidad por ventanilla se realizaron el 31/08/2018, grados ordinarios en el
mes de junio de 2018, grados extraordinarios programados para el 22 de septiembre.
Se solicita muestra para la verificación del cumplimiento de los requisitos de grado para la carrera de
Tecnología de las telecomunicaciones específicamente para la aspirante a grado Natalia Andrés
Barbosa
Pruebas SABER PRO: se observa prueba presentada en Junio 8 de 2014 para la estudiante Natalia
Andrés Barbosa
Acta de sustentación: se observa y confirma en carpeta acta de sustentación, segundo jurado no
aplica por eso no se observa firma en el respectivo campo, el acta esta registrada en F-7-9-8 del
26/12/2018
Registro de calificaciones: la estudiante tomo clases en el periodo 2014-2 al 2017-2; promedio de
4.1, incluyo diplomado de profundización en redes con calificación de 5.0, además registro de
cumplimiento de los créditos del programa.
Recibo de pago de los derechos de grado: se confirman los pagos por derechos de grado
corresponde a mayo de 2018
Paz y salvo: la estudiante tiene paz y salvo de mayo 15 de 2018.
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Proceso: Ciclo de vida del estudiante: (Básica, media, tecnología, profesional y postgrados)
Ciudad de Tunja.
Caracterización
Se inicia con la inscripción del estudiante, Se realiza la matrícula, Se atienden homologaciones, pruebas
de suficiencia, se realiza la consejería académica,

hasta que el estudiante (usuario) se

gradúa.

Recursos asignados al proceso:
Para matricula. Se soporta en el sistema nacional de registro y control académico. Se cuenta con los
docentes próximamente 176 docentes (tiempo completo 28, medio tiempo 26 hora catedra 16) en los
centros de educación a distancia CEAD del nodo Tunja están vinculados los demás docentes, se realiza
el recorrido por las instalaciones se evidencian salas de profesores, aulas y laboratorios.

Plataforma

MOODLE con la que se desarrollan los cursos a través de la virtualidad.
Medición del proceso:
Evaluación de los estudiantes a los docentes. Semestral. Desde la sede Bogotá 4.45/ 5. Con meta de
4.26 para agosto de 2018 (Primer semestre de 2018). Usabilidad de los laboratorios: De la Zona
Boyacá. Resultado 64.48 con la meta del 79.89 %. Para Agosto de 2018. Plan de acción. Para lograr
cumplir e indicador.
Muestra:
Procedimiento de inscripción de matrícula. P-7-2 V: 03
Carrera: Psicología.
Código: 1010120729 Paula Andrea González Sandoval. Matriculado en el periodo 2017 – 2- Sede Tunja
en Psicología. 7186920. José Ronald Lozano Pina, Matriculado en el periodo 2017 – 2- Sede Tunja en
Psicología. Requisitos de matrícula.
1010120729

Paula

Andrea

7186920. José Ronald Lozano

González Sandoval

Pina,

Colegio Institución educativa gran

Colegio Seminario Apostólico de

colombiano. Del 2015

orientación vocacional. De 2004

Cedula 1010120729

Cédula: 7186920.

Resultado del exámenes de

AC201522381630 (240) dl 2 de

AC200422323673

estado

agosto de 2015

2004

Soportes del SENA si aplica.

No aplica

No aplica.

Acta y diploma de bachiller

Copia

del

documento

de

identidad
(57.1)

del

Consejería Académica. P-7-7 V: 01
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Proceso de caracterización de estudiantes donde se identifican sus fortalezas y debilidades, Planes, y
su perfil en general que permitan conocer al estudiante.
Asignatura

1010120729 Paula Andrea
González Sandoval

7186920. José Ronald Lozano
Pina,

Registro de caracterización de
estudiantes,

Datos básicos.

Datos básicos.

Asistencia a tres jornadas de
inducción. Del 18. 22 y 23
2017. Caracterización.

Asistencia a inducción 15, 16
y 23 de
noviembre 2017.
Caracterización. No aplica

Se realiza la caracterización no se realiza y se matricula en los cursos. Para potenciar. No se diligencia
la caracterización. Plan de acción pedagógica. Organización de actividades para acompañamiento y
adaptación del estudiante. Homologaciones. No requirieron.
Evaluación del aprendizaje. P-7-4
Asignatura

1010120729 Paula Andrea

7186920. José Ronald Lozano

González Sandoval

Pina,

Catedra Unadista

Reprobado. 0.3

5.0

Herramientas digitales para la

Reprobado. 0.1

5.0

gestión del conocimiento.

Riesgos: Se evidencia la matriz de riesgos. En el sistema de

mapa de riesgos. Riesgo 3009. No

disponer de infraestructura física o de insumos o de equipos pare el desarrollo de las prácticas de
laboratorio

programas en los centros de la zona. Se identifican cinco causas. Ejemplo. Falta de

mantenimiento de equipos. Finalización de su vida útil carencia de insumos. Efectos: reprogramación o
no realizar las prácticas. Controles: Verificar el cumplimiento de gestión del componente práctico:
Formato F-7-6-7 Planeación de necesidad y lugres e práctica. Del 16 de febrero de 2018. Planean las
necesidades de docentes y espacios y laboratorios. Controles: Verificar el cumplimiento de
procedimiento de contratación de bienes y servicio. Se evidencian los requerimientos de reactivos y
materiales del primer semestre del 2018 en los registros F.7-6-5 y F-7-6-6 Controles.
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Bogotá: SEDE José Acevedo y Gómez. José, Acevedo y Gómez. TR 31 No 12-38 Sur.
Proceso: Ciclo de vida del estudiante: (Básica, media, tecnología, profesional y postgrados)
Ciudad de Tunja.
Responsables:

Sandra Castiblanco (Líder nacional de prácticas escuela de ciencias pecuarias,

agropecuarias y de medio ambiente) Luz Dary Guzmán Pérez (docente instituto virtual de lenguas) Lilia
Alexandra Muñoz (líder zonal de la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico) Javier torres (líder
zonal bienestar universitario) Martha Natalia Poveda (líder zonal consejería) Javier Jiménez (líder zonal
escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería) William Mendoza (líder zonal escuela de ciencias
administrativas, contables, económicas y de negocios) Jorge Mario Medina Martin (líder zonal de
registro y control académico) Vanessa Ramos Gómez (líder zonal ambiental) Sandra Izquierdo profesional de la gerencia de calidad y mejoramiento universitario. Pedro Vela (líder nacional
Vicerrectoría academia y de investigación) Sindy Acevedo (líder nacional consejería) Helen Martínez
(docente escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería) Luz Amparo Pescador (líder zonal
vicerrectoría académica y de investigación) Gloria Páez (Profesional gerencia de calidad y mejoramiento
universitario)

Documentos verificados del proceso: Caracterización: C-7 V: 03. Procedimiento de inscripción
de matrícula. P-7-2 V: 03. Muestra tomada:
Estudiante y
programa, e
identificación.
Requisito
verificado

Matricula

Registro
académico
Catedra
Unadista
Algoritmos
Algebra,
trigonometría,
geometría
Dibujo
de
ingeniería
Introducción a la
ingeniería
Competencia

Pablo Ricardo
Ramos
Quintero. Ing
Electrónica
2235497

Néstor Leandro
Villalobos
Rojas- Ing.
industrial
2997351

Lucero
Alexandra
Mojica Tabares
Ing alimentos
99121004077

Aplica por el
fondo
nacional
del
ahorro
(descuento del
15%).
En el registro
EDUNAT con 15
créditos.
5.0 aprobado

Aplica por el
fondo
nacional
del
ahorro
(descuento del
15%).
En el registro
EDUNAT con 15
créditos.
2.5 Reprobado.

No
plica
beneficios.

4.4 aprobado
3.2 Aprobado

N/A
N/A

N/A
3.4 Aprobado

N/A

N/A

2.0 Reprobado.

N/A

N/A

N/A

2.9 Reprobado.

4.1 Aprobado

1.0

N/A

N/A

N/A

1.1
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comunicativas
Requisitos
de
ingresos.
Bachiller / Icfes.

El Icfes de 1997
y se evidencia
registro
de
bachiller.

Icfes 2002
Y se evidencia
registro
de
bachiller.

Icfes de 2015 y
se
evidencia
registro
de
bachiller.

Icfes de 2013 y
se
evidencia
registro
de
bachiller.

Se encuentra el seguimiento .Al procedimiento de consejería académica P-7-8 V: 1.

Inducción SIVISAE
Sistema integrado de
información
Caracterización
(prueba) SIVISAE
Sistema integrado de
información
Inducción. Primera
matricula
Asignar estudiantes
a consejeros Y
seguimiento.
Y realizar monitoreo
al acompañamiento

Informe zonal de
caracterizaciones.

Realizar la
planeación y
ejecución del plan de
acción pedágico
contextualizado

Pablo
Ricardo
Ramos
Quintero.
Ing
Electrónica
2235497
Sin alerta/
9
de
septiembre
2017
Completa

Se
realizó
inducción
Se evidencia
asignación de
consejero

Néstor Leandro
Villalobos
Rojas- Ing.
industrial
2997351

Lucero
Alexandra
Mojica Tabares
Ing alimentos
99121004077

Sandra Licef
Fernández
Hidalgo. Ing
Alimentos
1010022643

Sin alerta/
9 de septiembre
2017

Sin alerta/
9 de septiembre
2017

Completa

Completa

No se realiza. Es
opcional
depende
del
estudiante
No se realiza
depende
del
estudiante

Se
realizó
inducción
Se
evidencia
asignación
de
consejero

Se
realizó
inducción
Se
evidencia
asignación
de
consejero.
Ángela Rueda
Se encuentra
Seguimiento en
matriz
de
acompañamient
o integral

Se
realizó
inducción
Se
evidencia
asignación
de
consejero.
Ángela Rueda
Se encuentra
Seguimiento en
matriz
de
acompañamient
o integral

Se encuentra Se encuentra
Seguimiento
Seguimiento en
en matriz de matriz
de
acompañami
acompañamient
ento integral
o integral
24% 5 años o más sin estudiar.
Competencias.
Lectura crítico. 65% insuficiente
Razonamiento cuantitativo 71% insuficiente.
Razonamiento cuantitativo 71% insuficiente. ( Dos talleres para dictarlos
en el periodo ( 2017 – 2)
Teoría de conjuntos (presencial).
Dictado el 1 de Agosto de 2017.
14 / 851 Asistencia Efectividad (1.64%).
Convocados 21/1720 (1.22%)

Néstor Leandro Villalobos Rojas- Ing. industrial 2997351 – Se encuentra en la caracterización bajas
competencias en razonamiento cuantitativo. 20%. Y en la trazabilidad del acompañamiento presenta
una no alerta o cumplimiento.

Se encuentra seguimiento inicial intermedio y final.

Medición del

proceso: Evaluación de estudiantes a docentes. La selección del docente 4.26 Oferta educativa: Meta
4.26

resultado 4.45-Usabilidad de laboratorios. 64.63

aprendizaje: P-/-4

- 79.89. Procedimiento: Evaluación del

V: 1. Pedro Antonio Vela G. Se encuentra los parámetros de diseño de las
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evaluaciones evaluación finales Circular 400-030 Octubre de 2017. Con prueba objetiva carrada y
abierta. Muestra de evaluaciones realizadas verificación de registros:
Pablo Ricardo
Ramos
Quintero. Ing.
Electrónica
2235497
Catedra
Unadista
Algoritmos
Algebra,
trigonometría,
geometría
analítica
(301301)
Dibujo de
ingeniería
Introducción a
la ingeniería

Néstor
Leandro
Villalobos
Rojas- Ing.
industrial
2997351
2.5 Reprobado.

Lucero
Alexandra
Mojica
Tabares Ing
alimentos
99121004077
4.8 Aprobado

0.8

4.4 aprobado
3.2 Aprobado

----

---3.4 Aprobado

----------

----

2.0 Reprobado.

------

-----

-------

2.9 Reprobado.

4.1 Aprobado

1.0

5.0 aprobado

Sandra Licef
Fernández
Hidalgo. Ing
Alimentos
1010022643

Certificación interna (Vicerrectoría de medios y mediaciones pedagógicas aplicativo. Oferta académica
integrada. Algebra, trigonometría, geometría. Cronograma de diseño evaluación, migración y reporte de
calificaciones, En la circular 400-030 Se comunica- Algebra, trigonometría, geometría analítica (301301)
Formato contenido: 1 no cumple), respuesta del ítem (1), Cantidad de ítem (1), Calidad de las
respuestas (1) 2017 – 2. El registro de aprobación del líder nacional de programa o cadena de se haya
realizado la aprobación final de la prueba objetiva cerrada final del periodo 2017 (805).
Riesgos. Presenta: Margarita Higuera.
Riesgo N°: 2527. Aumento de índices de deserción estudiantil en estudiantes de primera matricula. Se
describen causas y efectos como perdida de matrícula, Moderado. (10) Probabilidad media. Riesgo
moderado (20). Filtros se revisa que la catedra Unadista no es indispensable, como requisito del primer
periodo.
Prueba

Valoración del riesgo. Moderado. Controles. Programa de acogida e inducción unadista.
de

caracterización

de

estudiantes,

plan

de

acción

pedagógico

contextualizado,

acompañamiento de consejería académica. Se espera asistencia del 100% y los resultados. Se
encuentra resultados entre 76% y 81% de asistencia a inducción. En el 2018. Disminución de deserción
del 42% al 26%.
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No 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Indicadores investigación: Grupos de investigación en Colciencias (factor en COLCIENCIAS
PARA SNIES, AUMENTAR 5% LOS GRUPOS CATEGORIZADOS EN COLCIENCIAS A1, 1 Grupo. A
Grupo 4, B 9 Grupos C: 26 Grupos, RECONOCIDOS: 4 GRUPOS PRODUCTOS DE NUEVO
CONOCIMIENTO), proyectos de investigación META 72.21% Resultado 111%., productos del ejercicio
investigativo Meta: por tipo de producto. Resultado 94%, estudiantes vinculados a semilleros Meta: 6
estudiantes por semillero. Resultado: 6.72% cumplimiento 111%, revistas indexadas por factor de
indexación.
Bienestar: Impactar el 5% de estudiantes nuevos en las actividades realizadas. Resultado:
Aumentar el 10% sobre la base del año pasado en las actividades de bienestar. Resultado:
Participantes y participaciones.
Internacionalización: Plan de desarrollo 2015 – 2019. Macro proyecto OP5. Objetivo general a
4 años. Fortalecimiento de la UNAD FLORIDA. Acreditación institucional. Escuelas académicas. SIGMA.
Matricula: periodo académico, en caso de convenios pude subir la matrícula para lograr la meta
respectiva. La meta es anual. Se realizan reuniones periódicas para revisión de metas de los objetivos y
metas planteadas. Se observa seguimiento respectivo a los líderes zonales.
Academia: Evaluación de los estudiantes a los docentes. Semestral. Desde la sede Bogotá
4.45/ 5. Con meta de 4.26 para agosto de 2018 (Primer semestre de 2018). Usabilidad de los
laboratorios: De la Zona Boyacá. Resultado 64.48 con la meta del 79.89 %. Para Agosto de 2018. Plan
de acción. Para lograr cumplir e indicador.

No 9.1.2 Satisfacción del cliente.
Responsable: Pilar Bermeo.
Evaluación y control de la gestión. C-3 V: 05: Atención de quejas. Atención al usuario Nivel 1 y 2.
P-3-8 V: 5 Presenta: La funcionaria Pilar Bermeo. Se recibe. Analiza. Se orienta a la dependencia, La
respuesta, control, y cierre o reproceso.

Recursos con los que cuenta para atender las quejas.

Aplicación. PQRS SAU. Por la WEB. 2018 primer semestre comportamiento de PQRS. Tiempos de
respuesta 3.7 días Bogotá. Seis días hábiles. (Meta) Se evidencia tratamiento estadístico y análisis de
datos: Donde más se identifican quejas (47) y 136 peticiones por correos institucionales. Revaluar
calificación: 36 quejas y 81 peticiones. Desacuerdo con el docente: (64 quejas).
Se encuentra el indicador de satisfacción de quejas en mayo, junio y julio entre 4.2 y 4.4 comenta de
4.2. Se realiza análisis estadístico para determinados temas repetitivos en mayor %. Acción correctiva
Plan 611. 20 Ago. De 2018. Gestión de la información y el conocimiento organizacional. Quejas. N°:
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176332. Estudiante. 10 de Diciembre 2017. Reporta desacuerdo con el docente, la respuesta la da la
líder del programa de sistemas. Repuesta de 18 de enero de 2018. No se valoró la repuesta Quejas.
N°: 178135, Estudiante. El 4 de abril de 2018. No ha logrado la estudiante usar su correo a gerencia de
innovación y desarrollo tecnológico. Se da la respuesta a la estudiante el día 12 abril de 2018- Quejas.
179746, Estudiante. El 13 de junio de 2018. Información de una solicitud que no se dio trámite de notas
de la escuela de ECACEN. Respuesta del 20 de junio de 2018. Procedimiento de atención de tutelas:
P3-2 V: 2. Se presenta el informe de gestión. Gerencial. De noviembre 16 a mayo 15. Se atendieron 45
tutelas. Acatar a las tutelas. Se resolvieron las 45 tutelas. El derecho al a petición.

No 9.2 Auditoria interna
Responsable: Leonardo Urrego. Daniel Bejarano Garrido / Hernán Cabrales Muñoz.
Auditorías internas. Administración y gestión del riesgo. MECI. Daniel Bejarano Garrido / Hernán
Cabrales Muñoz. Se presenta informe de gestión y desempeño institucional. Índice de desempeño
institucional 84.8. En control interno MECI. Calificado por el departamento administrativo de la función
pública.
Se observa cronograma de auditorías, los auditores se encuentran calificados en ISO 9001:2015. Se
auditaron todos los procesos de acuerdo al cronograma. Procedimiento Auditorías internas: P-3-5

V:

05. Se describen las directrices y pasos para el desarrollo de auditorías interna. Se encuentra programa
de auditoría. F-3-5-1 Describe objetivo alcance e involucra a todos los procesos del SGC. Se encuentra
el plan de auditoría y agendas. Listas de verificación. Se encuentra programado el proceso de ciclo de
vida del estudiante en todos los nodos. Para sede nacional. Auditores Líder: Alexandra Roa Torres y el
auditor interno Elsa Guarín Velandia. Se encuentra programado el proceso de Evaluación y control o de
la gestión. Auditado por Jorge Mario Medina. Plan de auditoría sede de Tunja. F-2-5-2 del 11 de junio
de 2018. Auditores Angélica María Yara Romero. Donde se auditan los procesos de ciclo de vida del
estudiante y proyección social para el desarrollo regional. Lista de verificación de auditorías internas
F3.5.3
Informe de auditoría interna F3.5.5 de 27 de junio de 2018. No se presentan no conformidades. Plan de
auditoría de ciclo de vida del estudiante para la sede nacional. F-2-5-2 del 28 de mayo de 2018.
Auditores: Alexandra Roa Torres / Elsa de Jesús Guarín. Lista de verificación de auditorías internas
F3.5.3. Informe de auditoría interna F3.5.5 de 5 de junio de 2018. No se presentan no conformidades.
Resumen- Se auditan todos lo proceso del SGC. Al proceso Gestión de la oferta educativa C-8 dos no
conformidades. Se reporta no conformidad a salidas no conformes 4.4 c y 8.7.1. Se reporta no
conformidad análisis de datos 9.1.3.
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Implementación de riesgos.

Procedimiento administración del riesgo P3-9

V: 03. La metodología

implementada es bajo directriz MECI - DAFP. Instructivo de administración del riesgo I-3-9.-1 V: 02.
Describe la metodología de implementación del a gestión de riesgos de los procesos.

No 9.3 Revisión por la dirección:
Responsables: Cristian Mancilla, Oliva Ortiz, Milena Medina, Pilar Bermeo.
Procedimiento de evaluación y control de la gestión: P-3-1- 10-09-03-2018 ACTIVIDAD 2. Percepción
del estudiante en cuanto a quejas y solicitudes resultado 4.2 Sobre 5. Encuesta a los empleados,
docentes. Índice ambiental laboral 74.2 sobre 19.5. Greal place to work. Noviembre de 2017. 27 de
diciembre de 2017.

No 10 Mejora:
Responsables: Cristian Mancilla, Oliva Ortiz, Milena Medina, Pilar Bermeo.
Mejoramiento universitario. C-1 V: 06 Procedimientos: Gestión de planes de mejoramiento: P-1-1 V: 09
Incluye las acciones correctivas. Gestión de ejercicios de consulta. P-1-5 de autoevaluación de
programas. Instructivo para el registro y formalización de planes de mejoramiento. I-1-1-1 V: 12. De
auditorías internas se reciben dos no conformidades y 73 oportunidades de mejora. Se reporta no
conformidad a salidas no conformes 4.4 c y 8.7.1. Se encuentra la acción correctiva 3603H- Se
identifican causas. Se describen las actividades en las diferentes vicerrectorías. (Documentar las salidas
no conformes y su tratamiento). En cada proceso se aporta a la matriz de salidas no conformes.
Acciones por conformidad C-8. No está controlado el documento. Se encuentra en un avance de 90%.
En el sistema de calidad no se identifican salidas no conformes. Por ejemplo ciclo de vida del estudiante
en homologaciones. ECACEN 1 % informe con información incorrecta y el 2% de homologaciones
codificado. No se evidencia ingreso de salidas no conformes. Por ejemplo ciclo de vida del estudiante en
homologaciones. ECACEN 1 % informe con información incorrecta y el 2% de homologaciones
codificado.
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7.

Nonconformities/

No conformidades

NonConformity / No conformidad:
Department/Function/Departmento/Función:

Document Ref./ Document Ref.:

No.

1

Of/de

4 .

Major/ Mayor

Minor/Menor

GESTION DE
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA

Standard Ref/ Cláusula ISO 9001: 2015. No

Mesa de ayuda

Issue / Rev.
Status/Edición/Revisión

norma:

7.1.3.

Próxima
seguimiento.

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

No se evidencia que en la totalidad de los casos la Entidad asegure la Gestión oportuna relacionada con las solicitudes de
la mesa de ayuda.
Evidencias:





Ticket N. 49750. Abierto el 9 de septiembre de 2018. Solicitante, Angie Vanessa Quintero. Pérdida de información
no se conecta el usuario a otros equipos. Abierto con seguimiento: “en espera por incapacidad” de quien apoya en
la mesa de ayuda.
Ticket N. 49257. Abierto el 11 de agosto de 2018, cerrado el 23 de agosto. Solicitud de instalación del aplicativo
Processing para acceder a una página web. Solicitado por Erick Marín, Sede La Dorada. Atendido por fuera del
tiempo establecido.
Ticket N. 49494. Abierto el 27 de agosto de 2018. Solicitante Juan Carlos Bustos de Sede Dos Quebradas. En
Proceso. Se encuentra en “Pausa por incapacidad” del administrador de la mesa de ayuda.
Ticket N. 48894. Abierto Julio 16 de 2018. Cerrado el 1 de agosto. No funciona el Windows, solicitante Angela
Patricia Arias sede Dos Quebradas. Se evidencia seguimiento del 17 de julio donde indica que se atenderá el
lunes pues el responsable “se encuentra en descanso”.

Lo anterior incumple el requisito 7.1.3 de la norma ISO 9001:2015. Que indica que la Organización debe determinar,
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus Procesos y lograr la conformidad de sus
productos y servicios.
NonConformity / No conformidad:
Department/Function/Departamento/Función:

Document Ref./ Document Ref.:

No.

2

of/de

4.

Major/ Mayor

Minor/Menor

Gestión de la oferta
educativa

Standard Ref/ Cláusula ISO 9001: 2015. No

Manual de convivencia

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión

norma:

8.1

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

Durante las actividades de planificación la organización no se ha asegurado de cumplir los requisitos para la producción
de productos y prestación de servicios debido a: Evidencias:


El personero (Juliette Aguilar) no se encuentra en las reuniones respectivas del comité académico, con funciones
de comité directivo.

El representante del sector productivo. Solo se evidencia en el acta inicial de participación. No se observa como
participé en las demás reuniones respectivas.

El manual de convivencia. Presenta última fecha de actualización agosto de 2016. El documento no incluye,
temáticas sobre bulling, cyberbulling, comunidad LGTBI, protección a la mujer.
Lo anterior incumple el requisito 8.1 de la norma ISO 9001:2015. Debido a: La organización debe planificar, implementar y
controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de
servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: a) la determinación de los requisitos
para los productos y servicios; b) el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la aceptación de los productos y
servicios; c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de los productos y
servicios; d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; e) la determinación y almacenaje
de la información documentada en la medida necesaria: 1) para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según
lo planificado; 2) para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. NOTA “almacenaje” implica
tanto el mantenimiento como la conservación de la información documentada. El elemento de salida de esta planificación
debe ser adecuado para las operaciones de la organización. La organización debe controlar los cambios planificados y
revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando
sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (véase
8.4).
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NonConformity / No conformidad:

No.

3

of/de

4

.

Major/ Mayor

Department/Function/Departmento/Función: Mejoramiento universitario

Standard Ref/ Cláusula ISO 9001: 2015. No

8.7

norma:
Document Ref./ Document Ref.:

Minor/Menor

Issue / Rev.
Status/Edición/Revisión

Matriz de salidas no
conformes

Próxima
seguimiento.

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

No se encuentra que se de tratamiento a las salidas de los productos no conformes a través de acciones correctivas. Los
procesos del Sistema de gestión de calidad generan salidas de servicios no conformes de acuerdo con la matriz de
salidas no conformes. No se evidencia que se de tratamiento a las salidas no conformes identificadas en los procesos a
través de acciones correctivas. Se incumple la matriz de salidas no conformes de 2018. Se incumple el requisito 8.7
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES de la norma ISO 9001:2015La organización debe tomar las acciones
adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios.
NonConformity / No conformidad:

No.

4

of/de

4

.

Major/ Mayor
Standard Ref/

Department/Function/Departmento/Función: Gestión de servicio de
Document Ref./ Document Ref.:

Minor/Menor

ISO 9001: 2015. No
8.7

infraestructura Tecnológica

Cláusula norma:

Matriz de salidas no
conformes

Issue / Rev.
Status/Edición/Revisión

Próxima
seguimiento.

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

Se evidencia en el (cuarto) centro de cómputo donde se ubican los servidores. De la sede de Tunja. Cableado sobre el
suelo, por fuera de canaletas y presencia de humedad en las paredes., En el centro de cómputo de José Acevedo Gómez.
Se encuentra cableado sobre el suelo por fuera de canaletas y se encuentra que el aire acondicionado esta averiado fuera
de servicio, la temperatura del cuarto se reporta en 26°C y el permitido máximo es de 21 °C. Lo anterior incumple el
procedimiento interno P-7-2 V:0. Se incumple el requisito 7.1.3 Infraestructura de la norma ISO 9001:2015 La
organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la Operación de sus procesos.

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: Las acciones correctivas
presentadas son viables, a las no conformidades presentadas.
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.

Na

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 efectividad, y para determinar si la certificación puede
ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
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

Na 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. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
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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

Na

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. La carpeta será evaluada
cuando se reciban los planes de acción.
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 certificación no pueden
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. 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



Revisar y fortalecer mediciones de procesos en el proceso de ciclo de vida del estudiante.



Garantizar que se revisa y asegura la implementación de revisión y aprobación de
evaluaciones conforme a los procedimientos establecidos (ejemplo curso de algebra 301301)



Revisar estrategias efectivas para garantizar cobertura e incremento de los niveles de
participación a las actividades de bienestar, de acuerdo a los datos que arroja el informe de
actividades donde la participación y cobertura es baja teniendo en cuenta el total de población
de los cuatro estamentos a los que van dirigidas las actividades de bienestar.



El personero (Juliette Aguilar) no se encuentra en las reuniones respectivas del comité
académico, con funciones de comité directivo.



El representante del sector productivo. Solo se evidencia en el acta inicial de participación.



Manual de convivencia. Agosto de 2016. Bulling, Cyberbulling, Comunidad LGTBI, protección
a la mujer.



Seria conveniente establecer con detalle las funciones del comité académico con funciones
de comité académico.



Es conveniente que los contenidos de la malla académica de la asignatura de ingles se
encuentren desarrolladas bajo el marco común europeo.



No coincide el nombre del macro currículo Formación en tecnología, comunicación y
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lenguaje. Con el acuerdo 001 de 14 de febrero de 2013. Consejo académico. Literal b.
Articulo 4.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/

Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y

Cierre.

Name/Nombre

Position/Puesto

CHRISTIAN MANCILLA, MILENA MEDINA,
OSCAR HERRERA, OSWALDO BELTRAN,
GLORIA PAEZ.

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN.

Opening/

Closing/

Apertura

Cierre

10/09/2018

14/09/2018

ANEXO TRANSICIÓN VERSION 2015 ISO 9001 / ISO 14001
En las auditorías de transición en ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, además de los requisitos que usualmente
son auditados, los siguientes son de obligatoria verificación.
Se deben registrar en este reporte todas las pistas, evidencias, comentarios, muestras, hallazgos, etc.,
relacionados, de tal manera que se evidencie claramente su grado de cumplimiento:

Clausula
4.1

Nombre
COMPRENSIO
N DE LA
ORGANIZACIÓ
N Y DE SU
CONTEXTO
(ISO 9001 –
ISO 14001)

Evidencias, pistas, hallazgos, etc.

La

institución

ha

definido

el

modelo

ALTAIR

DE

PLANIFICACION INSTITUCIONAL. Actualmente cuenta
con 25 Proyectos institucionales. Ejercicio de depuración.
Se establece diferentes componentes, como fortalezas y
debilidades. También se cuenta con factores de amenazas
y oportunidades. Se desarrollo un ejercicio de obtención de
estrategias. Se observa un total de 41 acciones Como por
ejemplo.

Obtener

FLORIDA.

acreditación

internacional

UNAD

Desarrollar una estrategia de divulgación.

DECRETO 1280:2018. Se observa seguimiento al respecto
de las metes propuestas y planteadas por la institución.
4.2

COMPRENSIO
N DE LAS
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVA
S DE LAS
PARTES
INTERESADAS
(ISO 9001 –
ISO 14001)

Se definió una matriz y los grupos de interés, nivel de
impacto poder y el interés. (Alto, medio, y bajo),
expectativas,

requisito

y

riesgo

asociado.

Personal,

Clientes, proveedores, pares, entidades de control, sector
productivo,

Comunidades: Personal en condición de

discapacidad, personas reintegradas a la comunidad civil,
reintegrados y reincorporados. Las partes interesadas
cuentan con una catalogación de poder o influencia.
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Comunidades

indígenas:

Mitigante:

Programa

de

licenciatura en etno educación, Convenio con poblaciones
indígenas.

Afro

descendientes:

Maestría

en

interculturalidad. Población privada de la libertad. (Convenio
con el inpec).

Corporaciones autónomas ambientales.

Matriz de Stakeholders. (Control a través de la plataforma
del sistema integrado de gestión). Se establecieron los
criterios respectivos para el desarrollo de la matriz. Alto,
medio, bajo. Y luego se desarrolla la clasificación de poder
o influencia. Los Stakeholders, calificados como altos son:
Alta dirección, presidencia de la republica, administrativo de
la función pública.

Se observa píldora informativa como

medio de divulgación de la matriz de partes interesadas.
5.1

LIDERAZGO Y
COMPROMISO
( ISO 9001 –
ISO 14001)

La política incluye 5 aspectos que corresponden a la
misionalidad de la institución. De acuerdo al análisis de
contexto se observa ajuste de la política de calidad. La
política se encuentra aprobada por el comité de gestión
integral MECI.

6.1

ACCIONES
PARA
ABORDAR
RIESGOS Y
OPORTUNIDA
DES (ISO 9001
– ISO 14001)

Se cuenta con mapa de riesgos. Modelo estándar de
control interno. Sistema 2.0. Se encuentra en actualización
el instructivo de riesgos. Actualmente se cuenta con trece
procesos. Procesos misionales, ciclo de vida del estudiante,
gestión de la investigación, gestión de la oferta educativa,
gestión

de

bienestar

institucional,

proyección

social,

internacionalización. (Misionales. Proceso de gestión de
talento humano, proceso de gestión de recursos físicos
administrativos y financieros (18 riesgos), gestión de
servicios

de

infraestructura

tecnológica(5

RIESGOS,

Software no autorizado, uso indebido de la información,
perdida

de

la

información

plataformas,

falla

en

la

infraestructura de comunicaciones, indisponibilidad de la
plataforma

tecnológica,

(Estratégicos)

Mejoramiento

universitarios (seguimiento inoportuno a las acciones
correctivas), planificación institucional (la proyección no
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alcance el 80% de lo proyectado, Información para reportes
externos no cumpla con las condiciones requeridas, planes
operativos no sean concertados entre los diferentes
actores),

gestión

de

la

información

y

conocimiento

organizacional (ausencia para de contenidos radiales para
emitir o consultar, falte alguna nota en el registro
académico para certificación de notas, desinformación o
desconocimiento en el momento de usar el repositorio. 8 en
total). Evaluación y control (9 riesgos: soporte final en
sigma no sea coherente con la meta, la no presentación de
los correspondientes informes dentro de los términos
condiciones y espacios para dicho fin). No se cuenta con
procesos nuevos. Se cuenta con una caracterización por
cada uno de los procesos. Objetivo, alcance, descripción de
las

entradas,

salidas,

normatividad

documentos

de

referencia, Se cuenta con la información respectiva de los
requisitos legales que se requiere cumplir. Mejoramiento
universitario

(seguimiento

inoportuno

a

las

acciones

correctivas), Presenta las siguientes causas: envío tardío
de

las

notificaciones

de

estado.

Consecuencia:

Incertidumbre, vencimiento de los plazos para ejecución de
los plazos. Controles: Generación de visualización alertas
en SSAN, Envió de correo a los responsables de cada área.
Se cuenta con indicadores, y como resultado se tiene
94.74%.
5.3 –
6.3 –
8.2.4 –
8.5.6

PLANIFICACIÓ
N DE LOS
CAMBIOS (ISO
9001 – ISO
14001)

Se observan registros de cambios en la plataforma de la
compañía, los cambios se establecen cuando los clientes
establecen modificaciones a la prestación del servicio. Una
vez establecido el cambio se procede a registrarlo en la
plataforma y gestionar los cambios correspondientes.

7.1.6

CONOCIMIENT
OS DE LA
ORGANIZACIÓ
N (ISO 9001)

Se plantea definición de metodología de gestión de
conocimiento,

aplicar

conocimiento.

La

documento,

la

metodología

organización

ha

y

evaluar

establecido

el
un

mediante el documento se definen las
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actividades por medio de las cuales, la organización
gestiona

el

conocimiento

de

la

organización.

Las

actividades observadas son: cronograma de capacitaciones
interno de la organización. Procesos investigación propios
definidos por la institución. Gestión de servicios de apoyo
al aprendizaje: Solicitud de servicios, solicitud de servicios
de

biblioteca,

interbibliotecarios.

manejo
230

de

materiales,

convenios

a

nivel

convenios
nacional:

Convenios a nivel nacional: Universidad javeriana,
SENA, Universidad cooperativa. Los convenios por 1
año. Recursos electrónicos, bases de datos de libros y
bibliotecas. 72 bases de datos
8.5.5

ACTIVIDADES
POSTERIORES
A LA
ENTREGA (ISO
9001)

Proceso: Ciclo de vida del estudiante: (Básica, media,
tecnología, profesional y postgrados) Ciudad de Medellin.
Procedimiento Inscripción y matriculas: Recibo de pago
matricula.

Procedimiento

de

consejería

académica.

Inducción: Recibo de pago de la prueba: Respuesta y
retroalimentación:

Homologaciones.

Proceso

de

internacionalización y seguimiento al egresado.
6.1.2 8.1

9.1

ENFOQUE A
LA
PROTECCION
DEL MEDIO
AMBIENTE Y
PERSPECTIVA
DEL CICLO DE
VIDA (ISO
14001)
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
(ISO 14001)

NA

NA

El diligenciamiento del anterior listado es obligatorio pero no es exhaustivo y por tanto no limita al auditor para que
registre dentro del presente informe todas las demás pistas, evidencias, comentarios, muestras, hallazgos, etc.,
que sean necesarias para evidenciar que la organización cumple con la totalidad de requisitos de ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015.
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