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Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Estructuración 
de una base 
metodológica 

Establecimiento 
de una línea 
base para la 

4 instrumentos 
elaborados 
aplicados.  

No todos los 
participantes de los 
procesos dieron 

Mayor participación 
de los funcionarios 
vinculados a los 

Desarrollar 
nuevas 
estrategias de 



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

para la medición 
del impacto de la 
simplificación de 
los procesos. 

medición del 
impacto de la 
simplificación y 
enfoque de 
generación de 
valor en los 
procesos.  

 
208 respuestas 
recibidas por 
parte de los 
participantes de 
los procesos 
simplificados.  

respuesta a los 
instrumentos 
enviados. 

procesos para la 
medición del 
impacto.  

recolección de 
información. 

Definición de las 
caracterizaciones 
de los procesos 
Gobierno 
Estrategia 
Digital, Gestión 
Tecnológica, 
Ordenamiento y 
Desarrollo Físico.  

Documentación 
y 
establecimiento 
de la cadena de 
valor de los 
procesos 
Gobierno 
Estrategia 
Digital, Gestión 
Tecnológica, 
Ordenamiento y 
Desarrollo 
Físico.  

3 documentos 
de 
caracterización 
de procesos con 
enfoque de 
generación de 
valor.  

-No todos los 
miembros de los 
equipos participaron 
activamente en el 
desarrollo de los 
talleres de trabajo 
realizados. 
-Coordinación de 
horarios para 
elaboración de 
talleres.  
-Acceso a internet por 
parte de algunos 
miembros de los 
procesos debido al 
trabajo virtual por 
Covid 19. 

Aplicar los 
fundamentos de 
Gestión del Cambio 
buscando la 
apropiación y  
sentido de 
pertenencia, así 
como la 
participación 
colectiva en los 
talleres para la 
revisión de los 
documentos y la 
toma de decisiones 
para una adecuada 
racionalización. 

Implementar 
estrategias de 
comunicación, 
capacitación y 
acciones de 
transición para 
aplicar la 
gestión del 
cambio 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Realización de 
19 sesiones de 
entrenamiento 
desde el SIGA 
Nivel Nacional. 

Ampliación de 
los 
conocimientos 
en los 
funcionarios del 
NN sobre temas 
estratégicos de la 
gestión 
administrativa. 

938 asistentes 
en 19 sesiones 
realizadas. 

Cambios en el 
desarrollo de las 
sesiones y de las 
capacitaciones, de 
presencial a virtual, 
debido al 
confinamiento por 
Covid-19.  

Utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
realización de las 
sesiones de 
entrenamiento y 
capacitaciones.  

Identificación de 
nuevas 
temáticas para 
próximo 
programa de 
entrenamiento y 
para 
capacitaciones.  

Capacitación 
“El Rol del 
Servidor 
Público Frente 
al Sistema de 
Quejas y 
Reclamos” 
dictada por el 
DNP para 
funcionarios de 
la UN.  

Apropiación de 
los conceptos de 
Quejas y 
Reclamos por 
parte de los 
funcionarios 
asistentes. 

490 asistentes a 
la capacitación. 

 



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Desarrollo del 
Programa de 
auditoria 
combinada de 
manera 
remota. 
Auditoria 
combinada  
(ISO 
9001:2015, ISO 
14001:2015, 
SGSST, SGI) 

Identificar los 
hallazgos 
positivos y 
negativos  en los 
procesos con el 
fin de contribuir 
al mejoramiento 
institucional 
 
Reducción de 
costos en 
desplazamiento 
de auditores a 
otras sedes 
aprovechando 
el uso de las 
tecnologías   
 
Implementación 
de nuevas 
metodologías de 
trabajo, uso de 
recursos 
tecnológicos, 
fortalecimiento 
de 
competencias 
tecnológicas en 
auditores. 

92% de 
ejecución del 
programa de 
Auditoría 
Combinada 
 
7 Procesos 
auditados en el 
Nivel Nacional, 
Sedes Andinas y 
de Presencia 
Nacional. (34 
auditorias) 

-Cumplimiento en los 
tiempos de entrega de 
los informes por parte 
de los auditores.  
-Permisos de tiempo a 
los auditores para la 
planificación, 
ejecución y entrega de 
informes de 
auditorías.  
 
- Para verificar las 
evidencias en algunos 
casos no se contó con 
la documentación 
porque se encuentra 
en físico en las oficinas 
a las cuales no se tiene 
acceso fácil debido al 
aislamiento por Covid-
19. 

Sensibilizar a los 
auditados y 
auditores en la 
importancia de 
gestionar 
oportunamente la 
información de las 
auditorías realizadas.  
 
Generar estrategias 
para la organización 
y preservación de la 
información de 
forma digital. 

Estructurar 
detalladamente 
las fechas de 
entregas de 
informes y 
compromisos de 
gestión de 
información por 
parte de los 
auditores y 
auditados. 
 
Trabajar en un 
mecanismo que 
permita 
conservar la 
información de 
manera digital de 
acuerdo con la 
TRD de las 
dependencias. 

Uso del 100% 
del módulo de 
auditorías del 
aplicativo 
SoftExpert 
para 
realización de 
auditorías 
remotas. 
 

-
Sistematización 
de la 
información 
generada en la 
auditoria del 
2020. 
 -Planificación, 
ejecución y 
finalización de 
la auditoria en 
2020 realizada 
en su totalidad 
en el SoftExpert.  

Informes 
finalizados en el 
módulo de 
auditorías del 
SoftExpert  

Bajas competencias en 
el manejo del 
aplicativo SoftExpert 
por parte de los 
auditores y auditados.  

Fortalecer los 
conocimientos y las 
habilidades de los 
auditores y los 
auditados en el 
manejo del aplicativo 
SoftExpert para el 
ejercicio total de la 
auditoria. 

Desarrollar 
actividades de 
capacitación y 
acompañamiento 
en el uso del 
SoftExpert para 
los auditores en 
la ejecución y 
finalización de 
las auditorias y 
en los auditados 
para consultar, 
aprobar y hacer 
seguimiento a las 
auditorias. 

Certificación 
del SGC bajo la 
NTC ISO 
9001:2015 por 
Bureau 
Veritas. 

Reconocimiento 
del 
mejoramiento 
institucional a 
través de la 
gestión de los 
procesos. 

Certificado 
emitido por 
Bureau Veritas 
para el SGC de la 
Universidad 
Nacional.  

-Demoras en la 
entrega del certificado 
por motivos del Covid 
19  

Renovar la 
certificación 
otorgada por Bureau 
Veritas, anualmente.  

Se recibirá en 
2021 la visita del 
ente certificador 
Bureau Veritas 
para renovar la 
certificación del 
SGC.  

 



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Monitorización 
y revisión de los 
riesgos 
operativos, de 
corrupción y 
PAMEC 
(Unisalud) en la 
vigencia 2020. 

Fortalecimiento 
de la gestión de 
riesgos de 
procesos en la 
Universidad 
Nacional. 

-Cobertura de la 
gestión de 
riesgo de 
corrupción:  
enero 2020: 
90%; agosto 
2020: 93,33%. 
-Cobertura de la 
gestión de 
riesgos 
operativos:  
enero 2020: 
86,21%; 
septiembre 
2020: 89,66%.  

Demoras en la 
respuesta por parte 
de los procesos a la 
solicitud de la 
información debido a 
la pandemia Covid -
19. 

Aplazamiento de la 
fecha de respuesta 
para los procesos. 

Establecimiento 
de fechas de 
contingencia para 
la recepción de las 
respuestas a los 
requerimientos 
en gestión de 
riesgos de 
corrupción.  

Implementación 
de la gestión de 
riesgos en la 
nueva sede La 
Paz y en dos 
procesos. 

-Extensión de la 
gestión de 
riesgos a la sede 
La Paz. 
-Construcción 
de riesgos para 
el nuevo 
proceso 
"Gestión 
Administrativa 
de apoyo a la 
Formación" 
(GAAF) 
-Gestión de 
riesgos para el 
proceso de 
inscripción de 
asignaturas y su 
Sistema de 
información 
Académica 
(SIA). 

-4 riesgos 
construidos 
para el proceso 
GAAF (1 de 
corrupción y 3 
operativos) 
-Matriz de 
riesgos para el 
proceso de 
inscripción de 
asignaturas V1 
-Matriz de 
riesgos del SIA - 
DNINFOA V2.  

   

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Construcción 
del diseño del 
modelo de 
medición de la 
gestión de los 
procesos de la 
Universidad 
Nacional 
(diagnóstico, 
inventario y 
modelo) 

-Construcción 
de una línea 
base del estado 
actual de la 
medición, 
cuantificación y 
seguimiento a la 
gestión de los 
procesos de la 
UN. 
-Crear 
conciencia al 
interior de los 
procesos en la 
Universidad 

-Documento 
diagnóstico del 
estado de la 
cuantificación, 
medición y 
seguimiento a la 
gestión de los 
procesos. 
 
-Inventario 
institucional de 
indicadores de 
gestión vigentes 
en los procesos 

Inmediatez por parte 
de los usuarios 
finales de la 
metodología, lo cual 
puede ser 
desmotivante, debido 
a que el trabajo 
demanda articulación 
entre el SIGA y la 
DNPE con un tiempo 
y esfuerzo 
determinado lo que 
impide que se 
introduzcan ajustes y 
cambios rápidos en el 

-Hacer una 
planeación precisa 
de las actividades 
que se van a 
desarrollar en el 
despliegue del 
componente 
cuantificación, 
medición y 
seguimiento a la 
gestión de los 
procesos para la 
vigencia 2021. 
-Comunicar a las 
partes interesadas 

-Difusión de la 
hoja de ruta del 
componente con 
las actividades a 
desarrollarse en 
la vigencia 2021, a 
todas las partes 
involucradas. 
-Desarrollo de 
una etapa 
preparatoria para 
la transición hacia 
el nuevo modelo 
de cuantificación, 
medición y 



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

sobre la calidad 
de la 
información 
reportada como 
indicadores de 
gestión: 
autoevaluación 
realizada con la 
aplicación de 9 
criterios 
objetivos para 
la revisión del 
inventario 
institucional 
vigente. 
-Generar 
expectativa a 
nivel 
institucional 
frente a la 
mejora del 
componente de 
medición, 
cuantificación y 
seguimiento a la 
gestión de los 
procesos a 
partir del 
rediseño 
metodológico.  

y en todos los 
niveles. 
 
-Guía 
actualizada con 
el rediseño del 
modelo para la 
formulación y 
aplicación de 
indicadores de 
gestión de los 
procesos de la 
UNAL. 

día a día de los 
procesos. 

los avances y las 
actividades previstas 
para la vigencia 
2021. 
-Gestionar de 
manera adecuada los 
cambios que se 
presenten en la 
adopción del nuevo 
modelo de 
cuantificación, 
medición y 
seguimiento a la 
gestión de los 
procesos. 

seguimiento a la 
gestión, a través 
de una campaña 
de sensibilización 
dirigida a todos 
los funcionarios 
de la entidad. 
-Implementación 
de herramientas 
virtuales que 
faciliten la 
adopción del 
nuevo modelo a 
los líderes y 
gestores de los 
procesos en todos 
los niveles 
(nacional, sedes 
de presencia 
nacional, sedes 
andinas, 
facultades, 
centros, institutos 
y laboratorios). 
 
-Brindar asesoría 
y 
acompañamiento 
a los procesos en 
la aplicación de la 
metodología para 
la formulación de 
los indicadores de 
gestión. 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Identificación 
de iniciativas de 
automatización 
de los procesos, 
acorde a los 
lineamientos 
del Decreto 
2573 de 2014 
“Por el cual se 
establecen los 
lineamientos 
generales de la 
Estrategia de 
Gobierno en 
línea”, las cuales 

1.Automatizaciones 
planificadas: 
Fondo Pensional: 
-Sistematización de 6 
trámites 
administrativos 1 
para los 
pensionados, que 
facilitarían el acceso 
y optimización de los 
tiempos de 
respuesta, 
proyectando una 
recepción de 4.900 

Documento 
con 
formulación 
del proyecto 
TICs,  
 
Contratos de 
prestación de 
servicios de 
implementació
n de 
facilidades 
tecnológicas.  

Disponibilidad del 
personal para 
realizar las 
actividades de 
identificación de 
necesidades 
tecnológicas, 
formulación del 
proyecto y 
disponibilidad de la 
información asociada 
a este. 

Contar con personal 
competente en la 
gestión y 
formulación de 
proyectos de 
tecnologías de la 
información. 

 

 
1 Pensión de vejez e invalidez, Pensión de sobreviviente, Indemnización sustitutiva, Mesadas causadas no pagadas, 
Auxilio funerario, Expedición comprobantes de pago, certificados de pensión y retenciones.   



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

también dan 
respuesta a las 
necesidades 
actuales para el 
distanciamiento 
social debido al 
Covid 19. 

solicitudes promedio 
anual.    
DRE 
-Sistematización de 3 
trámites 2  para 
estudiantes de 
movilidad entrante 
como saliente, 
mejorando el acceso 
a 2.600 solicitudes 
anuales promedio.  
Talento Humano 
Sistematización de 3 
trámites 3  para 
personal docente y 
administrativo 
mejorando el acceso 
a 5.500 solicitudes 
anuales promedio del 
"Programa de 
Trabajo académico". 
2.Facilitar al 
personal 
administrativo la 
respuesta a los 
trámites de los 
usuarios, mejorando 
los métodos de 
trabajo y por tanto su 
calidad de vida 
laboral.  

Actualización 
del inventario 
de trámites y 
servicios para 4 
procesos 
estratégicos4.  
En ejecución de 
inventarios de 
trámites y 
servicios de los 
procesos 
misionales5 y de 
apoyo6 . 

Satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de los 
usuarios y partes 
interesadas. 
 
Orientar a los 
usuarios en las 
actividades a seguir 
en los trámites y 
servicios.  
 
Racionalización de 
trámites y servicios 
identificando 
oportunidades de 
mejora.  

-23 hojas de 
vida de 
trámites y 
servicios 
actualizadas. 
-Matriz de 
mejoramiento 
institucional. 
-Matriz de 
Inventarios de 
trámites y 
servicios. 

-Disponibilidad de 
personal (tiempo y 
cantidad) para 
realizar el inventario 
de trámites, 
validación y 
aprobación de estos y 
de las hojas de vida, 
así como para la 
formulación de 
planes de mejora. 
  

-Promover la 
disponibilidad de 
personas para la 
realización de las 
actividades de 
inventario de 
trámites y servicios. 
 

-Actualizar la 
matriz de 
inventario de 
trámites y 
servicios. 
 

 
2 Expedición de comprobantes de pago, certificados de pensión y de ingresos y retenciones, Módulo 2 
convocatorias, Módulo 3 Convenios.  
3 Solicitud de Vacaciones, Situaciones administrativas, Inscripción a cargos vacantes. 
4 Divulgación de Información Oficial, Divulgación de la Producción Académica, Divulgación de la Información 
General, Seguridad Social en Pensiones, 
5 Formación incluidos 12 trámites SUIT, Extensión incluido 1 trámite SUIT, e Investigación 
6 Bienestar Universitario incluido 1 trámite SUIT, Gestión del Talento humano, Gestión recursos y Servicios Bibliotecarios, 
Gestión de laboratorios 



 

 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Realización del 
IV Foro 
Internacional 
anual sobre 
Probidad y 
Transparencia 

Concientizar a la 
comunidad 
universitaria para 
un actuar en el 
ejercicio de sus 
funciones de 
forma 
transparente. 

Mas de 400 
personas 
asistentes. 

Cambios en el 
desarrollo del evento 
por pandemia COVID 
19. 

Integración de 
mayor numero de 
conferencistas 
internacionales. 

Investigar 
temáticas para 
el desarrollo de 
próximos foros. 

Creación 
Cátedra 
Colombiana: 
Ciudadanía, 
Integridad y 
Lucha contra la 
Corrupción. 

Estructuración de 
una iniciativa de 
carácter 
interdisciplinario, 
interinstitucional, 
intersectorial, 
itinerante, 
intergeneracional 
e internacional 
para generar una 
sinergia de 
iniciativas, 
reglamentación, 
estrategias y 
dinámicas que 
promuevan 
nuevas 
propuestas para 
contribuir a la 
prevención, 
visibilización y 
disminución del 
flagelo de la 
corrupción que 
afecta 
fuertemente a 
Colombia y la 
región 
Latinoamericana. 

Documento de 
aprobación de 
la cátedra por 
el comité 
curricular. 

Presupuesto para la 
creación y desarrollo 
de la cátedra. 

Destinar recursos 
para los temas de 
integridad y 
transparencia en la 
UN. 

 
 
Plantear 
proyectos 
únicos para el 
tema de 
probidad e 
integridad. 

Incremento del 
Índice de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
(ITA) a través 
del 
diligenciamiento 
continuo por 
parte de la UN 
como sujeto 
obligado de la 
Ley 1712 de 
2014, de la 
Matriz de 
Cumplimiento 
requerida por la 
Procuraduría 
General de la 
Nación. 

Cumplimiento de 
la Universidad 
Nacional de la Ley 
1712 de 2014 
haciendo 
transparente su 
gestión a través 
del acceso a la 
información 
pública para la 
comunidad 
universitaria y la 
ciudadanía en 
general. 

ITA UN 2020 = 
95/100 (ITA  

 
 
Envió oportuno de la 
información por parte 
de las dependencias de 
la Universidad para 
diligenciar la Matriz de 
Cumplimiento.   

Aumento del 
resultado obtenido 
en el índice de 
transparencia y 
acceso a la 
información ITA. 
 
Ver gráfico a 
continuación. 

 
 
 
 
 
Envío de 
solicitud para 
reporte de 
información 
con 
instrucciones 
claras y 
precisas. 



 

 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Capacitación y 
sensibilización 
a funcionarios 
en el Sistema 
de Quejas y 
Reclamos de la 
UN. 

Apropiación de 
los 
conceptos de 
Quejas y 
Reclamos por 
parte de los 
funcionarios. 

490 inscritos a 
la capacitación. 
Capacitaciones 
por Sedes y de 

manera 
individual a los 
responsables de 

atender las 
peticiones. 

 

 

Persistir en la 
socialización para la 
apropiación del 
Sistema de Quejas y 
Reclamos con el fin 
de satisfacer a los 
usuarios 

 

Capacitación a 
funcionarios 
sobre Política 
Nacional de 
Servicio al 
Ciudadano. 

Fortalecimiento 
de la cultura del 
servicio en los 
funcionarios de 
la UN. 

242 inscritos a 
la capacitación. 

   

Actualización 
de la resolución 
y 
procedimiento 
del Sistema de 
Quejas y 
reclamos 

Lineamientos 
claros para la 
gestión de las 
quejas y 
reclamos 

Resolución y 
procedimientos 
actualizados 

Tiempos de aprobación 
Socializar los 
documentos cuando 
estén aprobados 

Realizar 
seguimiento a la 
implementación 
de la resolución 
y 
procedimiento 



 

 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades 

de Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Actualización e 
implementación 
del Canal para la 
Atención de 
Consultas, 
Solicitudes y 
Reclamos en 
Protección de 
Datos Personales. 

Unificación del 
Canal de 
Atención de 
Solicitudes, 
Consultas y 
Reclamos en 
Protección de 
Datos 
Personales a 
nivel 
institucional. 

Canales de 
atención 
actualizados: 
atención en 
físico, atención 
electrónica, 
atención Vía 
telefónica. 

Algunas 
dependencias aún 
continúan con avisos 
legales en el correo 
institucional 
diferentes al 
implementado por la 
Vicerrectoría 
General. 

Consolidar una 
sola plantilla 
institucional con el 
aviso Legal de la 
Ley 1581 de 2012. 

Enviar las 
directrices y 
lineamientos a 
todas las 
dependencias de 
la Universidad 
Nacional con la 
unificación del 
aviso legal. 

Implementación 
de los avisos de 
privacidad y de 
seguridad en los 
diferentes 
canales de 

Concientización 
en las 
diferentes 
dependencias 
para dar a 
conocer a 

Un aviso de 
privacidad, un 
aviso de 
seguridad, 
actualización de 
la página Web y 

Disponibilidad de 
tiempo en las 
dependencias para 
la publicación física 
de los 
correspondientes 

Seguir con la 
implementación 
de los avisos de 
seguridad y 
privacidad en las 

Desarrollar 
actividades que 
se puedan 
realizar en la 
gestión diaria de 
las dependencias 

Queja Reclamo
Sugerenci

a

Solicitud
de

Informaci
ón

Felicitaci
ón

*Consulta
s TDP

*Quejas
TDP

*Reclamo
s TDP

*Solicitud
es TDP

TOTAL

N.NACIONAL 57 181 17 289 3 0 0 0 8 555

BOGOTÁ 235 406 11 366 4 - - - 8 1030

MEDELLÍN 94 111 7 122 9 5 348

MANIZALES 67 109 3 42 4 1 226

PALMIRA 12 19 1 9 - - - - 41

LA PAZ 2 5 2 5 14

AMAZONÍA 4 4 3 11

CARIBE 1 1 3 5

ORINOQUÍA 3 1 3 7

TUMACO 1 2 3

TOTALES 476 837 39 841 25 - - - 22 2.240

476 

837 

39 

841 

25 -
- -

22 

2.240 



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades 

de Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

comunicación de 
la Universidad 
Nacional. 

través de avisos 
de privacidad, y 
de seguridad la 
correcta 
aplicación de la 
Ley 1581 de 
2012. 

del canal 
telefónico. 

avisos seguridad y 
privacidad.  

diferentes áreas de 
la Universidad. 

de Universidad, 
para la 
implementación 
de los avisos de 
seguridad y 
privacidad.  

Ejecución de una 
campaña para la 
sensibilización, 
contextualización 
y tips de buenas 
prácticas en 
Protección de 
Datos Personales. 

Generación de 
cultura en toda 
la comunidad 
universitaria 
con respecto a 
las buenas 
prácticas en 
protección de 
datos 
personales.  

17 tips de buenas 
prácticas en 
protección de 
datos personales 
enviados vía 
Postmaster a 
toda la 
comunidad 
Universitaria.  

 

Continuar 
enviando mensajes 
sobre buenas 
prácticas para que 
se apropie la 
cultura de la 
protección y uso 
adecuado de los 
datos personales.  

Continuar con la 
campaña de 
mensajes a toda 
la comunidad 
universitaria. 

Modificación del 
documento de 
Política de 
Tratamiento de 
Datos Personales, 
Resolución de 
Rectoría No. 440 
de 2019 

Fortalecimiento 
del Régimen de 
Protección de 
Datos de la 
Universidad 
Nacional.  

Documento 
inicial de 
modificación de 
la Política de 
Tratamiento de 
Datos en la 
Universidad 
Nacional, 
Resolución 440 
de 2019.  

Identificación de 
roles y 
responsabilidades 
en lo relacionado 
con la seguridad de 
la información en las 
bases de datos con 
información 
personal. 

Recibir más apoyo 
por parte de las 
dependencias 
involucradas en la 
seguridad de la 
información 
institucional.  

Realizar 
reuniones de 
trabajo con las 
dependencias 
correspondientes 
para consolidar 
las medidas de 
seguridad a nivel 
de toda la 
Universidad.  

Elaboración del 
Manual Interno 
de 
Procedimientos 
para la aplicación 
de la Política de 
Tratamiento de 
Datos Personales. 

La comunidad 
universitaria 
puede acceder 
al documento 
"Manual 
Interno de 
Procedimientos 
para la 
Aplicación de la 
Política de 
Tratamiento de 
Datos 
Personales". 

Manual Interno 
de 
Procedimientos 
para la aplicación 
de la Política de 
Tratamiento de 
Datos Personales.  

Periodo de tiempo 
muy corto para 
socializar el Manual 
ante toda la 
Comunidad 
Universitaria. 

Llegar a toda la 
comunidad 
universitaria para 
que conozcan y 
hagan uso del 
"Manual Interno 
de Procedimientos 
para la aplicación 
de la Política de 
Tratamiento de 
Datos Personales" 

Realizar 
socialización con 
todas las 
dependencias de 
la Universidad 
del manual. 

Capacitación 
sobre la 
"Identificación y 
Caracterización 
de Bases de Datos 
con Información 
Personal”. 

Construcción de 
una nueva 
cultura y 
compromiso 
por parte de 
todas las 
dependencias 
de la 
Universidad 
Nacional en el 
reporte de las 
bases de datos 
que contienen 
información 
personal. 

Una capacitación 
y 12 asesorías 
sobre la 
"Identificación y 
Caracterización 
de Bases de Datos 
con Información 
Personal” con la 
asistencia de 325 
personas.  

No todas las 
dependencias 
participaron en la 
capacitación y 
asesorías sobre la 
identificación y 
caracterización de 
bases de datos, por 
falta de revisión del 
correo de invitación 
enviado desde la 
VRG.  

Seguir capacitando 
y formando en la 
identificación y 
caracterización de 
datos personales a 
todas las 
dependencias de la 
Universidad 
Nacional. 

Realizar 
reuniones de 
trabajo con las 
diferentes 
dependencias 
para articular los 
temas de 
caracterización e 
identificación de 
bases de datos. 

 



 

 

Logros Impacto Indicadores 
Dificultades 

Identificadas 
Oportunidades de 

Mejora 

Acciones 
correctivas o 

planes de 
mejoramiento 

Elaboración de 
la Guía de 
Gestión del 
Cambio para la 
UNAL  

Identificar los 
pasos para la 
atención 
oportuna de la 
gestión del 
cambio dentro 
de la 
Universidad por 
medio de su 
identificación, 
diagnóstico, 
planeación y 
seguimiento, a 
fin de generar 
estrategias 
necesarias que 
permitan 
mantener la 
integridad y 
mejora continua 
de la gestión 
institucional. 
 

Documento 
Guía de Gestión 
del Cambio 

No todos los procesos 
han puesto en práctica 
las actividades 
definidas en la Guía de 
Gestión del cambio. 

Sensibilizar a los 
procesos para aplicar 
la Guía de Gestión del 
Cambio 
 

Acompañar a los 
procesos para 
definir las 
acciones que 
permitan 
gestionar los 
cambios. 

Automatizar el 
plan de Gestión 
del cambio en 
el Softexpert 

 
 
 
 
Identificar y 
realizar 
seguimiento a 
las acciones 
realizadas 
frente a los 
cambios  

Instructivo para 
realizar los 
planes de 
Gestión del 
Cambio en el SE 

No todos los procesos 
conocen el instructivo 
para definir las 
acciones de Gestión 
del Cambio en el 
SoftExpert. 

Sensibilizar a los 
procesos en la 
aplicación del 
Instructivo para 
levantar los planes 
de Gestión del 
Cambio identificados 
en los procesos 

Dar a conocer el 
instructivo para 
levantar los 
planes frente a 
los cambios 
estratégicos que 
se identifican en 
los procesos. 

 

 



 

 

 

http://sga.unal.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UCgLDqaT1NhqlYbN6gPTFCmw
https://www.facebook.com/SistemaGestionAmbientalUNAL
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SINTRAUNAL SINTRAUNICOL ASPU
  Incentivo económico Incentivo económico UNESCO + Cuerpos Colegiados

  Zonas de Bienestar-espacios 

adecuados  para docentes y  

Administrativos

Bienestar-Capacitación y estudio y 

mejora de escenarios deportivos
Principios sindicales

 Provisión de vacancias definitivas-

nuevos concursos

Programa vial en Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Protección de derechos humanos

  Asuntos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (profesionales de salud, 

temas epidemiológicos, normas de 

seguridad, elementos de 

protección)

Contextualización y Actualización 

de la Planta de Personal 

Administrativo

Reubicación laboral

Nuevas instalaciones IPARM

Unificación de conductor mecánico

Participación objeto misional 

Educadores IPARM

Nuevas instalaciones para la mujer 

lactante

Incentivo por UN-Innova

Formalización Laboral

Concursos Mixtos

Modificación  al Acuerdo CSU 11 de 

2004



 

 


