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INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin de dar cumplimiento a las directrices impartidas por el Decreto Ministerial Unificado 
1080 de 2015 y el Manual para la Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR emitido 
en el año 2014, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha emprendido acciones 
necesarias y tendientes a desarrollar esta herramienta, lo cual permita fortalecer las Dinámicas 
institucionales de la Gestión Documental en todas sus fases del ciclo vital de los documentos. 
 
La UNAD, ha desarrollado así la primera versión de su Plan Institucional de Archivos – PINAR, 
como un instrumento informacional y de control para la Gestión Documental; Como quiera que la 
planeación institucional de la gestión de documentos de archivo. 
 
Esta actividad fue desarrollada de acuerdo con la metodología propuesta por el Manual para la 
Formulación del Plan Institucional de Archivos aportado por el Archivo General de la Nación para 
las entidades públicas o privadas que cumplen funciones públicas. 
 
 
 
2. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PLAN INSTITUCIONALDE ARCHIVOS - 

PINAR1 
 
 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento para la planeación de 
la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos 
estratégicos previstos por las entidades. 
 
Se resalta su importancia como soporte a la planeación estratégica en los 
aspectos archivísticos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y 
tecnológico, Toda vez que los archivos contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia 
del Estado en el servicio al ciudadano, como a la promoción activa del acceso a la 
información pública y por lo mismo, las entidades deben asegurarse de que 
existan procedimientos claros para la creación, gestión, organización y 
conservación de estos. 
 
Con la implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, las entidades 
tendrán los siguientes beneficios: 
 

• Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la 
función archivística. 

 
1 Instrumentos Archivísticos: nueva infografía del AGN. URL:  
http://archivogeneral.gov.co/noticias/instrumentos-archiv%C3%ADsticos-nueva-infograf%C3%ADa-
del-agn Consultado el 03/10/2016. 
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• Definir con calidad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de 
la función archivística. 

• Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos 
archivísticos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual. 

• Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad 
organizacional. 

• Articular y coordinar los planes, programas proyectos y modelos 
relacionados con la gestión documental y la función archivística. 

• Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los panes y proyectos 
formulados. 

 
 
3. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS (AGN 2014) 
 
 
• Identificación de la Situación Actual 
• Definición de Aspectos Críticos 
• Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores 
• Formulación de la Visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos – 

PINAR 
• Formulación de Objetivos 
• Formulación de Planes y Proyectos 
• Construcción Mapa de Ruta 
• Construcción de la Herramienta de Seguimiento y Control 
 
 

4. CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
 
 
4.1 Marco Estratégico Institucional UNAD 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en coherencia con los compromisos 
adquiridos por la Alta Dirección ha definido, construido, implementado y evaluado 
su sistema Integrado de Gestión, proyectándolo como una herramienta de gestión 
universitaria, que facilita el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el componente estratégico y misional de la UNAD. 
 
Esta herramienta de gestión es el resultado de los acuerdos logrados en los 
diversos espacios de concertación y discusión, y se fundamenta en la constante 
revisión de metodologías e instrumentos implementados para la mejora continua 
de la gestión universitaria, la cual en su conjunto apunta a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de los servicios 
que presta la Universidad. 
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4.2 Misión 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir 
a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en 
ambientes virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección 
social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la inclusión, la 
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investigación, la internacionalización y las innovaciones metodológicas y 
didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador 
de cultura y espíritu emprendedor que, en el marco de la sociedad global y del 
conocimiento, propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las 
comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad 
social. 
 
4.3  Visión 
 
Se proyecta como una organización líder en Educación Abierta y a Distancia, 
reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia 
de sus ofertas y servicios educativos y por su compromiso y aporte de su 
comunidad académica al desarrollo humano sostenible, de las comunidades 
locales y globales. 
 
4.4 Decálogo de valores   
 
En la UNAD creemos: 
 
• En el poder restaurador de los valores, la ética, el respeto, la disciplina el 

debate, la concertación y la conciliación entre los miembros de nuestra 
comunidad universitaria y con otros actores sociales del país. 

• En la fortaleza que genera en las personas la integración de la calidad 
profesional y humana como un resultado de un trabajo reticular e inteligente. 

• En la necesidad de cualificar a nuestros estudiantes, docentes, tutores, 
consejeros y funcionarios de todo nivel para lograr una sociedad colombiana 
equitativa, justa y emprendedora. 

• Que nuestro compromiso institucional, es propender por el respeto como 
elemento básico para su autorrealización personal y profesional. 

• En el potencial creativo, en la actitud crítica, en el trabajo arduo y honesto de 
nuestra comunidad universitaria. 

• En la "Educación para todos": en cualquier lugar y momento de la vida, 
fundamental para la prosperidad de todos los colombianos. 

• En la excelencia institucional y en la capacidad de nuestros egresados para 
generar progreso. 

• En la libertad acción, de pensamiento, de culto y de ideas políticas como 
pilares para una convivencia pacífica, solidaria y tolerante. 

• En la idea de que nuestros derechos deben ser el resultado del ejercicio 
adecuado de nuestros deberes. 

• En la importancia de trabajar para que la proyección social y la investigación 
generen mejores condiciones de vida a las poblaciones vulnerables del país. 
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4.5 Principios y Factores Diferenciadores de la UNAD 
 
 
Principios Específicos 
 
Autodeterminación: Entendida como el ejercicio ético y socialmente responsable 
de la autonomía universitaria para el cumplimiento de las responsabilidades 
misionales, en el marco de la sociedad del conocimiento. 
 
Libertades Académicas: Referidas a las actividades de enseñanza, aprendizaje e 
investigación como pilares integradores de responsabilidades sustantivas.  
 
Aprendizaje Autónomo: Promoción de la autogestión formativa, mediante el uso 
pedagógico, apropiado e intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Excelencia Académica:Pertinencia, calidad y equidad de la formación, como 
elementos esenciales del quehacer universitario, en función del desarrollo humano 
sostenible del estudiante, las comunidades locales, regionales y globales 
 
Democratización: Entendida como compromiso con el acceso y sostenibilidad de 
la formación, actuación de sus actores y estamentos, gestión organizacional y 
globalización del conocimiento. 
 
  
Factores diferenciadores 
 
Educación Abierta y Permanente: La Universidad formula planes, proyectos, 
estrategias y acciones de educación abierta permanente que promueven 
competencias laborales, desarrollo comunitario y atención a poblaciones 
vulnerables. Así mismo, fomenta el uso intensivo de tecnologías de información y 
comunicación para la realización de programas de formación en adultos en todos 
los niveles y ciclos educativos.  
 
Investigación y Desarrollo. La UNAD promueve la cultura investigativa y el espíritu 
emprendedor para diseñar y desarrollar procesos de innovación social, 
tecnológica, productiva y científica que contribuyen a dar soluciones acordes con 
las necesidades y posibilidades de los diferentes contextos regionales y 
socioculturales. 
 
Promoción de Redes Académicas: La comunidad Unadista fomenta construcción 
de redes apoyadas en tecnologías para consolidar comunidades académicas de 
docentes, tutores, estudiantes y egresados que generen identidad, nuevas formas 
de asociación, convivencia y participación comunitaria.  
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Liderazgo en Educación Abierta y a Distancia: La Universidad es líder en 
desarrollo y sostenibilidad del modelo de educación abierta y a distancia, mediante 
la utilización de tecnologías telemáticas y virtuales. Esto, en el contexto de la 
sociedad del conocimiento, en los ámbitos local, regional, nacional y global. 
 
Sostenibilidad Holística: La UNAD cuenta con diversas alternativas de financiación 
-a través de la oferta de programas, prestación de servicios, asesorías, 
consultorías y proyectos especiales-, que promueven la gestión de la universidad y 
contribuyen a su impacto social y sostenibilidad financiera. 
 
4.6 Fines de la UNAD 
 
♦  Proyecto público vital. Las diversas acciones formativas, investigativas y de 
proyección social, propias de la organización, se fundamentarán en el carácter 
público de la educación superior, para afianzar la cobertura geográfica y 
poblacional, con calidad y equidad social, en los diferentes ámbitos educativos y 
contextos socioculturales, en el marco de la cooperación e intercambio regional, 
nacional y global. 
♦ Formación integral. La institución realizará la formación integral de profesionales 
sobre una base científica, ética y humanística, en el marco de la sociedad del 
conocimiento, que permita generar competencias acordes con los procesos 
formativos, liderazgo con conciencia social, y contribuya a la construcción de una 
sociedad solidaria, justa y libre. 
♦ Modalidad de Educación a Distancia. Para el cumplimiento de sus 
responsabilidades sustantivas, la Universidad facilitará la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación en los modelos pedagógicos, 
adecuados a las características propias de la educación abierta y a distancia. 
♦ Ética Ecológica. La institución fomentará la conservación del patrimonio 
socioeconómico, ambiental y cultural de las regiones, mediante una producción 
limpia y competitiva que contribuya a la sostenibilidad de las generaciones futuras. 
 
 
4.7 Sistema Integrado de Gestión- SIG de la UNAD. 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en coherencia con los compromisos 
adquiridos por la Alta Dirección ha definido, construido, implementado y evaluado 
su sistema Integrado de Gestión, proyectándolo como una herramienta de gestión 
universitaria, que facilita el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el componente estratégico y misional de la UNAD. 

Esta herramienta de gestión es el resultado de los acuerdos logrados en los 
diversos espacios de concertación y discusión, y se fundamenta en la constante 
revisión de metodologías e instrumentos implementados para la mejora continua 
de la gestión universitaria, la cual en su conjunto apunta a satisfacer las 
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necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de los servicios 
que presta la Universidad.2 

Como referente normativo en el  ACUERDO 039 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
“Por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD)”. En su artículo 7 define el Sistema Integrado de 
Gestión como una herramienta que afianza la cultura institucional desde su 
gestión educativa global y disruptiva, al dinamizar los lineamientos de la alta 
política, en virtud del logro de los objetivos institucionales, al realizar un ejercicio 
de valoración continua que invite a los actores y servidores de la organización a 
repensar la forma como viene evolucionando su gestión, y a promover la 
utilización, el diseño y desarrollo de nuevas estrategias y procedimientos de 
implementación, seguimiento y control en beneficio del mejoramiento continuo 
institucional, con el propósito de alcanzar, de manera óptima, el logro de los 
objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional y en los Planes Operativos 
Anuales.  
 
Dicho sistema se deberá consolidar como expresión garante de la autonomía 
universitaria y del compromiso de la Universidad con la gestión transparente y 
eficiente para la maximización de sus recursos. 
 
Este sistema que se ha construido sobre un marco normativo internacional y es 
operacionalizado por el personal Unadista, se constituye en un mecanismo 
convergente de gestión para racionalizar, coordinar y organizar los sistemas y 
procesos que lo constituyen y está articulado con las necesidades y expectativas 
de los stakeholders de la Universidad. 
 
4.7.1 Mapa de Procesos UNAD 
 
El mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD se estructura 
en el ciclo Deming, Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), respondiendo a los 
principios definidos en las Normas NTC GP 1000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 27001 e ISO 20000-1. 
 
La estructura del Mapa identifica cuatro tipos de procesos, los cuales son: 
 
� Procesos Estratégicos: son aquellos que direcciona el Sistema Integrado de 
Gestión, definiendo los lineamientos de dirección sobre los procesos de este. 
� Procesos Misionales: Son aquellos que apuntan al cumplimento de la misión y 
visión de la Universidad, los resultados (productos y servicios) de  MANUAL DEL 
SISTEMA DE INTEGRADO  DE GESTIÓN CÓDIGO: M VERSIÓN: 7-18-07-2016 
PÁGINA 10 de 12 estos procesos son recibidos por los usuarios de la Gestión 

 
2 Tomado de MANUAL DEL SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN / CÓDIGO: M-1 VERSIÓN: 
18-18-08-2020 
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Universitaria, estudiantes, egresados y demás beneficiarios. Estos procesos 
desarrollan sus diferentes actividades teniendo en cuenta los lineamientos que 
dan los procesos estratégicos y soportando su gestión con los procesos de apoyo. 
� Procesos de Apoyo: Su razón de ser es la de apoyar la gestión de los demás 
procesos del sistema para que la Gestión Universitaria cumpla con la política, la 
misión y la visión de la Universidad.  
� Procesos Evaluación: son aquellos que sirven para medir y recopilar información 
destinada a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia de todos los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión. 
 

 
 

4.7.1 Evaluación, Seguimiento y Medición del SIG - UNAD 
 
Indicadores: El sistema de Gestión de la Calidad determina a través de los 
indicadores de proceso, un elemento de seguimiento de su gestión. Las 
mediciones caracterizadas por cada equipo de trabajo permiten evidenciar el 
comportamiento actual de los factores críticos de éxito, identificados por los 
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procesos. El análisis que se realice del comportamiento de ellos arroja información 
necesaria para la toma adecuadas de decisiones y la formulación de acciones de 
mejoramiento, que permitan controlar los elementos de gestión. 3 
 
Como mecanismo de seguimiento, evaluación y control de los sistemas del SIG,  
se cuenta con la medición de indicadores, controlando su documentación, 
ublicación y trazabilidad desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 
Organizacional. Para el diseño de los indicadores aplicables a los procesos del 
SIG, se tiene en cuenta los lineamientos que enmarcan el desarrollo de la gestión 
institucional, como es el Proyecto Académico Pedagógico, el modelo de 
acreditación institucional, la normatividad institucional, los planes operativos, el 
plan de desarrollo aplicable a la correspondiente vigencia y los lineamientos 
establecidos en los requisitos de las Normas ISO 9001, 14001 y 45001 en las 
versiones actualizadas, donde la Universidad debe aplicar métodos de 
seguimiento a los procesos del SIG y al cumplimiento de los objetivos y metas de 
los programas de gestión (aplicables a la gestión ambiental y a la seguridad y 
salud en el trabajo). 
  
Informes de gestión:  Los Informes de gestión son el medio por el cual la alta 
dirección revisa el SGC de la UNAD para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua. Incluyendo la evaluación de 
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, incluida la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 
 
Auditorías:  Es un proceso sistemático, y documentado para obtener evidencias 
que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del 
Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 
Balance de Gestión y Rendición de cuentas:  El Balance de Gestión en la UNAD, 
se concibe como el conjunto de herramientas, metodologías y estrategias para la 
presentación transparente y responsable los resultados individuales y colectivos 
obtenidos por la UNAD durante la vigencia, con el fin de lograr una 
retroalimentación y valoración acertadas que promuevan la excelencia académica 
y el mejoramiento continuo en la Universidad. 
 
Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM:  El SSAM es una 
herramienta que tiene a disposición el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
UNAD, para hacer la formulación, aprobación y seguimiento a los planes de 

 
3 Fuente:  I-3-1-1 (3-29-10-2020) INSTRUCTIVO PARA LA  FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN.Pàgina 14. 
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mejoramiento que surgen como resultado de los diferentes ejercicios de revisión y 
análisis, tanto internos como externos. 
 
Esta herramienta se soporta en una aplicación web, a la cual tiene acceso algunos 
usuarios con ciertos niveles o roles de accesibilidad, que facilitan la gestión y 
administración de la información dentro del sistema. 
 
4.7.2 Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en el marco de su 
autonomía y en cumplimiento de su misión universitaria, coherente con sus 
criterios de actuación, su estructura organizacional, su direccionamiento 
estratégico y en especial con el Modelo Académico Pedagógico en sus múltiples 
contextos y ámbitos de actuación, está comprometida con: 
 

1. El mejoramiento y la modernización continua de su gestión y el 
cumplimiento y aplicación transparente de las normas establecidas, en el 
marco de su autonomía universitaria que permitan afianzar su misión y 
visión social y educativa y la de sus modelos organizacionales 
ecosistémicos, fomentando el bienestar integral como resultado de la 
cultura del autocontrol, la autorregulación, la autoevaluación y la 
autosostenibilidad entre los integrantes de su comunidad y de los usuarios 
de sus programas y servicios educativos. 

2. La gestión ética ecológica ambiental que coadyuve la protección del medio 
ambiente y la prevención de la contaminación, controlando riesgos y 
aspectos ambientales relacionados con sus actividades, productos y 
servicios, fomentando el uso de tecnologías adecuadas a fin de mitigar los 
impactos ambientales asociados. 

3. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud, relacionadas con el trabajo 
eliminando peligros, mitigando y controlando los riesgos laborales que 
puedan generarse en el desarrollo de las responsabilidades de cada uno de 
sus servidores, aplicando acciones de consulta y participación del talento 
humano. 

4. Fomentar la cultura de la innovación que permita el mejoramiento integral y 
continuo de todos los sistemas de información institucional y las 
plataformas de infraestructura tecnológica sobre las que se soportan, 
convirtiéndose en un factor estratégico de evolución y vanguardia social 
educativa. 

5. Proteger, preservar y soportar la documentación e información electrónica y 
digital de la Institución, almacenada en los diferentes dispositivos 
dispuestos para tal fin, salvaguardando su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.  
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Los anteriores compromisos, buscan favorecer la toma de decisiones y la 
formulación de nuevas políticas institucionales en el marco del cumplimiento de 
los compromisos aquí declarados, de acuerdo con el comportamiento de los 
procesos asociados. 

 
 
4.7.3 Objetivos del SIG 
 
Para dinamizar y ejecutar la Política del Sistema Integrado de Gestión, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha estructurado dos tipos de objetivos, 
los cuales permitan dar alcance a los compromisos descritos en esta. 
 
A. Objetivos Estratégicos: Hace referencia a los objetivos definidos en el marco de 
la planeación estratégica institucional, los cuales contemplan la ruta a seguir en el 
cuatrienio, atendiendo los retos que impone el entorno global. De esta manera los 
Objetivos Estratégicos del Sistema Integrado de Gestión son: 
 

1. Coadyuvar a la formación integral de líderes sociales en diversos ámbitos 
disciplinares y del conocimiento, que garanticen un ejercicio ético, solidario 
y responsable de su actuación como ciudadanos que impulsan el desarrollo 
ecosostenible en la sociedad global. 

2. Desarrollar y fomentar la investigación formativa, aplicada y de frontera, 
para contribuir a la gestión de las diferentes áreas del conocimiento y el 
mejoramiento curricular y pedagógico, con el propósito de mantener activas 
las comunidades científicas entre los diversos actores, tanto los 
institucionales como los de los sectores externos, participen en las mismas. 

3. Gestionar estratégicamente las responsabilidades sustantivas de la 
inclusión y el desarrollo regional orientadas hacia el fortalecimiento 
permanente de las relaciones solidarias, activas y proactivas con las 
comunidades mediante acciones de formación, capacitación, investigación 
e interacción propias del desarrollo humano sostenible en todas sus 
dimensiones, a partir de marcos de referencia territorial y regional, con el 
propósito de contribuir con el liderazgo social, orientado por el bienestar 
integral de las comunidades y la transformación social equitativa de 
Colombia. 

4. Gestionar y responder por el Aseguramiento de la Calidad del Servicio 
Unadista a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, a través de la valoración 
del impacto, oportunidad, pertinencia y calidad de los programas y 
servicios. mediante procesos de autoevaluación permanente, 
autorregulación y mejoramiento continuo, que promuevan la cultura del 
buen servicio y el bienestar integral Unadista extendido, para afianzar el 
acceso, la retención, la permanencia, la promoción y la graduación 
estudiantil; propendiendo por la satisfacción de la comunidad Unadista, 
mediante la interacción permanente con las redes estamentarías 
correspondientes. 
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5. Legitimar el carácter transterritorial y transfronterizo de la educación abierta 
y a distancia, con el propósito de generar aportes significativos a la 
visibilidad y posicionamiento de nuestra misión, mediante el análisis de los 
contextos mundiales y el afianzamiento de la cooperación internacional que 
favorezca la globalización y el intercambio curricular de sus programas, la 
interacción transfronteriza, la gestión del conocimiento, la apropiación de 
nuevas tecnologías y la interculturabilidad de su comunidad universitaria. 

6. Afianzar en la institución su capacidad de innovación y emprendimiento de 
vanguardia, a partir de la búsqueda constante de oportunidades en los 
diferentes escenarios del orden regional, nacional y global, que permita el 
fortalecimiento de las cadenas de valor y la mejora continua en los 
territorios desarrollando una inteligencia innovadora y competitiva, a través 
de la formulación y desarrollo de múltiples proyectos, mediante alianzas y 
patrocinadores que faciliten el acceso a diferentes fuentes de 
financiamiento, fomentando así y de manera transversal, una cultura por la 
innovación y el emprendimiento organizacional, obteniendo productos y 
resultados que posicionen la imagen de la Universidad, aprovechando las 
transformaciones digitales que potencien su productividad, competitividad y 
liderazgo transformador. 

7. Establecer las herramientas requeridas para que los sistemas 
organizacionales de alta política, misional, funcional y operacional 
dinamicen el conjunto de relaciones e interacciones entre unidades, 
personas, procesos, redes y sistemas alternos de información, requeridos 
para el logro de la misión y el afianzamiento de la visión institucional. 
 

4.8 Contexto Histórico de la UNAD 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es un proyecto educativo 
que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR 
durante el gobierno del Doctor Belisario Betancur C., mediante la Ley 52 de 1981 
como un establecimiento público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de 
Educación Nacional y transformada por el Congreso de la Republica  mediante 
Ley 396 del 5 de Agosto de 1997 en Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD, con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la 
estrategia pedagógica de la educación a distancia pertinentes con las necesidades  
locales, regionales, nacionales e internacionales , acordes con los retos y las 
demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica con los modelos 
científicos, sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI. 
 
Desde su puesta en marcha, la Universidad se ha caracterizado por su 
compromiso con las comunidades, las poblaciones que no han tenido acceso a 
una capacitación técnica, socio humanístico y comunitario, y su contribución a la 
recuperación de los tejidos sociales, la generación de espacios laborales y la 
formación para la decisión y la participación ciudadana. 
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Para 1980 el  Sistema Nacional de Educación  post-secundaria se había unificado 
con la expedición  del Decreto ley 80 de 1980 en el que establecieron  los 
requisitos que debe tener un establecimiento de educación superior, se definieron 
las funciones del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-  
frente a las universidades, se institucionalizó el control y vigilancia estatal y se 
inició la evaluación periódica de las instituciones en el marco de controversia que 
el informe Atcon, causara en el continente. 
 
Corría el año 1981. Se venía una etapa de amplia agitación del movimiento 
estudiantil y de la más cruda represión de este, establecida en el “Estatuto de 
Seguridad”  del gobierno liberal de Turbay Ayala.  Los estudiantes clamaban por el 
co-gobierno inmersos en diferencias ideológicas de una izquierda dividida, 
amparados por un romanticismo que aún en estos años, evocaba un movimiento 
guerrillero que calmaba por otro orden y justicia social. 
 
Con la entrada del nuevo gobierno de Belisario Betancourt y el Plan ´Cambio con 
Equidad´ llegó –UNISUR- Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, “el eje a partir 
del cual se desarrollaría la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “.  Las 
razones que fundamentaron el origen de la institución educativa denominada 
UNISUR desde la expedición de la Ley 52  de Julio 7 de 1980, estuvieron así 
relacionadas con los problemas de la época referidos a “la carencia de 
oportunidades educativas pertinentes a los contextos socioculturales y productivos 
y a las problemáticas del Sur de Bogotá, expresadas por la Asociación de Jutas de 
Acción Comunal del Sur de Bogotá especialmente en relación con las limitaciones 
del sistema educativo en cuanto “la cobertura, la deserción, la pertenencia social 
de los programas, la distribución geográfica de las instituciones, los altos costos y 
la falta de recursos humanos”4.  El Decreto 1885 de 1982 (Estatuto General), 
recogió esta preocupación y así estableció que: 
 
UNISUR se programa a partir de la comunidad como una respuesta concreta a las 
participaciones populares, especialmente de los sectores marginados del país, 
UNISUR juega un papel de experiencia piloto en la educación  Superior Abierta y a 
Distancia, de tal manera, que permita conocer y evaluar otras formas de 
educación a distancia para la comunidad marginada y popular, en un proceso de 
Investigación-Acción y en términos del uso sistemático de “medios2 reforzado por 
la comunicación interpersonal y la acción dinámica de grupos. 
 
La segunda norma específica que se expide es el Decreto 24112 de 1982 “Por el 
cual se reglamenta, dirige e inspecciona la Educación Abierta y a distancia y se 
crea el Consejo de Educación  Abierta y a Distancia”. Paradójicamente cuando se 
crea este Consejo, Unidad universitaria del Sur –UNISUR- no forma parte 
integrante de él.  El Decreto también crea el “Programa nacional de Educación 
Abierta y a Distancia”, que le otorga al Instituto Colombiano de Evaluación de la 

 
4 UNISUR (1983). Unisur y la educación Superior Abierta y a Distancia. Bogotá: autor, p.22. 
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Educación  -ICFES- la función “prioritaria” de fomento de programas de Educación 
a Distancia. 
 
La tercer norma se expide un año después, el Decreto 1820 de 1983 “Por el cual 
se reglamenta la educación abierta y a distancia”.  Éste avanza en aspectos de 
política referidos a los programas académicos que se ofrecen, estableciendo el 
Nivel Introductorio entendido como un “conjunto de contenidos y actividades 
docentes, que proporcionen los conocimientos mínimos y ayude a que el alumno 
conozca y comprenda los métodos específicos de la educación superior abierta y 
a distancia y sus sistemas de trabajo”; la evaluación sumativa presencial que 
debía ser previamente aprobado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación –ICFES-; autoriza la creación de los CREAD; crea el “Fondo para la 
promoción de la educación superior abierta y a distancia”; ordena abrir en el 
ICETEX, la entidad  oficial de crédito educativo una línea especial para la 
financiación de la matrícula de los programas a distancia; y determina algunas 
características generales del “modelo” a seguir: 
 
• Los planes de formación podrán ser “total o parcialmente 

desescolarizados”(artículo3) 
 
• Se deberá utilizar por lo menos materiales impresos de autoinstrucción y la 

tutoría.  Las Instituciones podrán utilizar la radio, la televisión, el audiocasete, 
el videocasete y otros medios complementarios (artículo 5). 

 
• Faculta utilizar parte del horario de TV y radio destinado a la educación en los 

canales nacionales, para programas de educación a distancia.  A las 
instituciones se las deja en libertad de desarrollar sus programas, dentro de 
estos parámetros.  Se puede colegir que para mediados de los 80s, si bien las 
cosas estaban dadas para que surgiera y se sostuviera la Educación a 
Distancia, ésta nace con un alto grado de intervencionismo estatal.  El 
incentivo fueron los recursos financieros que se otorgaron.  Así las cosas, un 
total de 38 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, 
emprendieron programas de educación a distancia, la mayoría en el nivel 
tecnológico. 

 
No obstante, el inicio legal de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá –UNISUR- 
y la puesta en marcha del Nivel Introductorio en el año 1983, sólo hasta el año 
1984 se inició la oferta de servicios dirigida a la población del sur de Bogotá, con 
lo programas tecnológicos de las Facultades de Administración de Empresas y de 
Ingeniería de Alimentos.  Posteriormente, se ofrecieron los programas de las 
Facultades Agrarias (1987) y de Ciencias Sociales Humanas y Educativas (1994).  
Desde entonces la Facultad de Ciencias de la Salud quedó refundida en el ideario 
de los primeros forjadores de –UNISUR-. 
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De acuerdo con Ramón (2008), el carácter comunitario y solidario de la 
universidad, significó la promoción y la participación organizada de las fuerzas 
académicas y no académicas de las comunidades regionales, las cuales entraron 
en dialogo e interacción dinámica con –UNISUR-, para aunar esfuerzos y recursos 
con el fin de construir en forma colectiva, una institución universitaria que 
respondiera a las necesidades, capacidades, posibilidades y vocación productiva y 
sociocultural de las regiones, a través de las “Asociaciones de Participación en el 
Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia –ASOSED-“ (1986). 
 
Aunque la Ley 52 de julio 7 de 1981 no le confirió a –UNISUR- una modalidad de 
educación epecífica, ésta acogió la Educación Abierta y a Distancia como la suya, 
desde sus inicios.  Teniendo como marco el Decreto 2412 del 19 de Agosto de 
1982, por el cual se estableció el Programa de Educación  Superior Abierta y a 
Distancia, UNISUR asumió en aquella época la denominada “metodología” de 
Educación Abierta y a Distancia, (EAD) como una de sus esencias fundamentales 
integrada a la promoción y organización solidaria de las comunidades, para la 
construcción de la Universidad en las regiones. 
 
Durante estos años –UNISUR- avanzó en la participación organizada de las 
comunidades (ASOSEOD), de los estudiantes (Círculos de Interacción y 
Participación Productiva, Académica y Social-CIPAS) que surgieron junto con los 
Centros regionales de Educación Abierta y a Distancia (CREAD).  UNISUR 
arranca así con cuatro CREAD: CREAD 20 de Julio, CREAD José Acevedo y 
Gómez, CREAD Soacha y el CREAD Zipaquirá.  Los CREAD no serían 
formalizados para iniciar actividades en los Centros a nivel nacional hasta once 
años después en 1994, a través del Acuerdo 003 del Consejo Directivo. 
Su actuación en el territorio nacional ha sido dada en la distribución geográfica de 
sus Centros a lo largo y ancho de Colombia, es así como desde el año 1982 a 
1994 fueron creados algunos Centros Regionales de Educación a Distancia. 
 
El 22 de diciembre del año 2005 mediante la Resolución 6215 del Ministerio de 
Educación Nacional, la UNAD fue reconocida legalmente con el carácter 
académico de Universidad, previo cumplimiento de las condiciones establecidas 
normativamente. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) mediante decreto 2770 de 
2006 se reconoce como establecimiento público de carácter nacional, con 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente, adscrita al Ministerio de Educación Nacional. 
 
En el año 2007, la UNAD realizó el ejercicio de planeación para el diseño del plan 
de desarrollo 2007 – 2011, "por la calidad educativa y la equidad social". 
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Durante los años 2009 – 2012, La Universidad recibe sus certificados de calidad 
en la Norma Técnica Colombiana en Gestión Pública NTCGP 1000 y a la Norma 
Técnica en Calidad NTC ISO 9001. 
 
Así mismo, mediante la resolución No. 64329 del 14 de diciembre, la División de 
Signos Distintivos de la Superintendencia de la Industria y Comercio le concedió a 
la UNAD el depósito de la enseña comercial (logo UNAD). 
 
Para el año 2012, mediante Resolución 3988 del 18 de abril de 2012, UNAD 
recibe Alta Acreditación por parte del Ministerio de Educación Nacional para cinco 
programas: Comunicación Social, Licenciatura en Etnoeducación, Zootecnia, 
Ingeniería de Sistemas de la Escuela y Administración de Empresas. 
 
En la UNAD, la zona es un contexto sociocultural de actuación nacional e 
internacional en el que se promueve, gestiona y da dirección a la misión de la 
universidad, mediante una estructura compuesta por nodos - componente 
estructural considerado como núcleo de interrelación entre varias redes con 
capacidad tecnológica académica y administrativa para la distribución y circulación 
de la gestión del conocimiento entre los diferentes Centros de Educación a 
Distancia (CEAD), Centros Regionales de Educación Superior (CERES), Unidad 
de Desarrollo Regional (UDR), Centros de Atención Virtual (CAV). 
 
 

5. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
 
5.1 Identificación de la Situación Actual. 
 
Para la identificación de la situación actual de la gestión documental de la UNAD, 
se realizó la compilación y revisión de: Diagnóstico del Panorama Situacional de la 
Gestión Documental realizado a 48 Centros a nivel nacional en la vigencia 2013, 
Informe Planes de Mejoramiento -PMA Cumplidos a la fecha y establecidos por el 
Archivo General de la Nación, Observaciones Auditorías de Calidad Internas, entre 
otros… Encontrando así los siguientes aspectos a desarrollar o mejorar: 
 
• No se cuenta con un diagnóstico integral de archivos que involucre la totalidad 

de las Unidades y Centros de la UNAD, así como el Archivo Central e 
Histórico, y un diagnóstico relacionado con las TIC; Esto debido a que el 
diagnóstico elaborado en el año 2013 solo tomó como referencia del Panorama 
Situacional de la Gestión Documental al 48 Centros a nivel nacional. 

• No se cuenta con un equipo multidisciplinario para el seguimiento a los 
lineamientos planteados en el Programa de Gestión Documental Física y/o 
Electrónica. 

• No se cuenta con el personal de planta suficiente para el desarrollo total de las 
acciones a emprender por el SIGEDO. 
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• Es necesario que la ventanilla única de correspondencia de la Sede Nacional 
sea administrada y gestionada por personal de planta de la UNAD. 

• El modelo de calidad no involucra al Sistema de Gestión Documental (NTC 
30300 y 30301) para lograr la armonización con el SIG de acuerdo con el 
FURAG (Armonización de los Sistemas de la Entidad). 

• Insuficiente capacidad de almacenamiento en el archivo central para albergar 
la documentación producto de transferencias documentales primarias. 

• Los depósitos de archivo central donde se custodian los documentos de 
archivo requieren ser mejorados en cuanto a distribución de estantería por el 
apoyo de esta a los muros.  El cerramiento o techo del segundo y quinto pisos 
debe ser cambiado debido a constantes goteras o filtraciones de agua en 
épocas de lluvia.  

• La estantería del archivo central requiere de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

• Cumplir con la señalización o rutas de evacuación en los depósitos de archivo. 
• Se requiere realizar medición, seguimiento y control de condiciones medio 

ambientales y técnicas (manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, 
contaminantes atmosféricos e iluminación). 

• No se encuentran separados o diferenciados el Archivo Central del Archivo 
Histórico Ejemplo: UNISUR / UNAD. Así como Archivo Central de Archivo 
Histórico y Archivos en otros formatos diferentes a papel. 

• La iluminación de los depósitos de archivo es insuficiente para la revisión 
puntual de algunas unidades de conservación o almacenamiento, por lo tanto, 
dificultan su consulta o lectura de información. 

• La Tabla de Retención Documental se encuentra en proceso de actualización, 
por lo tanto, se debe seguir el cronograma de actualización vigente a corte de 
marzo de 2021. 

• No se cuenta con el plan de verificación de aplicación a las Tablas de 
Retención Documental de las Unidades, pero en su defecto se cuenta con las 
actas de reuniones de verificación y capacitación en las Unidades de la Sede 
Nacional y el seguimiento a los cronogramas de Transferencias Documentales 
de la Sede Nacional y de Zonas con sus respectivos Centros (NODO, CEAD, 
CERES, UDR, CCAV). 

• No se cuenta con la totalidad de expedientes en los archivos de gestión con la 
respectiva hoja de control o inventario tipo a tipo. 

• No se evidencia la elaboración de los inventarios documentales en etapa activa 
en los archivos de gestión, debido a que solo se levantan en el momento de 
realizar la transferencia documental primaria. 

• Las Tablas de Valoración Documental de la UNISUR se encuentran en proceso 
implementación en la vigencia 2021. 

• Se debe elaborar un instructivo para la realización de las transferencias 
documentales secundarias (información superior a 30 años) al Archivo General 
de la Nación. 
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• Se debe elaborar, implementar y realizar seguimiento a los instructivos 
archivísticos: Cuadro de Clasificación Documental – CCD, Inventario 
Documental en los Archivos de Gestión y Central, Un Modelo de Requisitos 
para la Gestión de Documentos Electrónicos (ISO 15489 MOREQ), Los bancos 
terminológicos de tipos, series y subseries documentales, Tablas Control de 
Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 
restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

• Se debe realizar el Programa de documentos Vitales o Esenciales (asociados 
al plan de riesgo operativo de la entidad en caso de emergencia).  Programa 
de Conservación de Documentos Electrónicos, Programa de Documentos 
Especiales (otros formatos diferentes a soporte papel), Incluir la temática de 
Gestión Documental al Plan Institucional de Capacitación, Programa de 
auditoría y control archivístico del orden nacional, Plan de Contingencia de 
Archivos (SSAM o acciones de mejoramiento en Gestión Documental), Sistema 
Integrado de Conservación. 

• No se realiza seguimiento total a las comunicaciones recibidas por la 
Universidad y que requieren respuesta en términos corrientes o reglamentados 
por normas especiales.  El SIGEDO no cuenta con personal necesario y un 
software Gestor Documental (Sistema de Gestión de Documento Electrónico 
de Archivo) que soporten la gestión del área y de las diferentes Unidades en el 
orden nacional, así como el archivo central e histórico de la UNAD.  La 
ventanilla de correspondencia de la Sede JCM cuenta con planillas de registro 
de correspondencia, pero el personal no es suficiente para realizar el 
seguimiento oportuno a las comunicaciones. 

• Se hace necesario que, desde el Grupo de Correspondencia y Gestión Integral 
de la Información, se continúe con el desarrollo, administración y control de 
todas las acciones tendientes a la evolución y optimización de procedimientos, 
instructivos y demás logística necesaria para las comunicaciones en los 
diferentes medios o soportes que sean emitidos o recibidos en tiempos óptimos 
para la eficiencia y eficacia del actuar institucional en todos sus Centros. 

• No se evidencia la existencia de Esquema de metadatos para archivos o 
documentos nativos digitales o electrónicos, Plan de Conservación de 
Documentos Análogos o Electrónicos. 
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5.2 Definición de Aspectos Críticos 
 
Tabla No. 1 Aspectos Críticos 
Ítem Aspecto Crítico Descripción Fuente Riesgo 

1 
Desconocimiento parcial del 
estado de la Gestión 
Documental de la UNAD. 

La UNAD no cuenta con un diagnóstico integral y 
actualizado que involucre la totalidad de archivos de 
gestión y centrales con que cuentan los Centros a 
nivel nacional y las Unidades en la Sede Nacional 
JCM, para así determinar su interacción con el 
Sistema de Gestión Documental. 

Diagnóstico 
2013 
 
Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Planeación inadecuada de la 
función archivística para la 
inversión de recursos 
financieros en aspectos de 
personal, adecuaciones y 
tecnológicos. 

2 
Escasa apropiación de la 
tecnología para la gestión 
documental de archivo 

La UNAD no cuenta con un Sistema Gestor de 
Documentos Electrónicos o un Sistema de Gestión 
de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) 

Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Pérdida de información y/o 
documentos por falta o ausencia 
de control y seguimiento en la 
administración de las 
comunicaciones oficinales. 
Elevado consumo de papel, 
incumplimiento de la Directiva 
Presidencial 04 de 2012, por la 
escasa utilización de la 
tecnología en la gestión 
documental. 

3 

Infraestructura insuficiente o 
inapropiada para la 
conservación de documentos 
de archivo. 

Los de depósitos de archivo con que cuenta la 
UNAD en la Cra. 30 No. 1D-25, son insuficientes o 
ya están a más de un 100% de capacidad.   Legando 
a no ser aptos para la custodia y conservación de los 
Fondos Documentales que salvaguardan. 

Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Pérdida del patrimonio 
documental por deterioro de 
fricción o traspapelo de los 
mismos. 

4 
Falta en la elaboración o 
actualización de instrumentos 
archivísticos. 

La UNAD cuenta con Tabla de Retención 
Documental aprobada en el año 2000 por el AGN, 
esta misma fue actualizada en el año 2009 y 
aprobada por el Comité de Archivo de la 
Universidad; Así las cosas, debe continuar siendo 
actualizada de acuerdo con el cronograma pactado 
por la Secretaría General a marzo de 2017, para 
posteriormente ser convalidada y autorizada su 
implementación por el Archivo General de la Nación 

Cronograma de 
Actualización 
TRD 
Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Ausencia o falta de organización 
de los archivos coherente con la 
actualización de funciones, 
procesos, procedimientos o 
perdida de disposición final 
acorde a las TRD. 
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La UNAD debe continuar con la entrega de ajustes, 
de acuerdo con la respuesta que presente el AGN 
con respecto a las Tablas de Valoración Documental 
de la UNAD correspondiente al Fondo Documental 
UNISUR, para así ser implementada 
respectivamente. 

Respuesta a 
Proceso de 
Elaboración 
TVD de la 
UNAD por parte 
del AGN. 
Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Acumulación innecesaria de 
documentos sin valores 
secundarios o históricos. 

5 

Falta de generación o 
actualización de algunas 
políticas y documentación 
para normalización de la 
Gestión Documental. 

RESOLUCIÓN NO. 156 DEL 08 FEBRERO DE 2013 

Por el cual se derogan las Resoluciones 972 del 31 

de mayo de 2007, la 5282 del 8 de Octubre de 2012 

y se actualiza el Sistema de Gestión Documental de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.  Debe 
ser ajustada o actualizada en el marco del Decreto 
Ministerial Unificado del Sector Cultura Decreto 1080 
de 2015, Artículos 2.8.2.1.14, 2.8.2.1.15 y 2.8.2.1.16 

Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Falta de pertinencia jurídica en 
las decisiones tomadas en 
temas de gestión documental 
para el próximo comité de 
archivo. 

La UNAD debe formular y/o ajustar el Plan 
Institucional de Archivos –PINAR, los Programas 
Específicos del Programa de Gestión Documental 
Físico y/o Electrónica de la UNAD en lo que respecta 
a Sistema Integrado de Conservación SIC, Plan de 
Verificación de Implementación a las TRD en los 
Archivos de Gestión a nivel nacional, Cumplir con el 
cronograma de actualización de TRD a marzo de 
2017, realizar observaciones propuestas por el AGN 
a las TVD o implementarlas una vez convalidadas 
por el AGN, Programa de Descripción Archivística en 
el marco de la NTC 4095 e Isad-G, el esquema de 
metadatos para los documentos de archivo de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

Cronograma 
Actualización 
TRD. 
Respuesta a 
Proceso de 
Elaboración 
TVD de la 
UNAD por parte 
del AGN. 
Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD. 

Sanciones por parte del Archivo 
General de la Nación y/o entes 
de control por incumplimiento de 
la normatividad archivística legal 
vigente. 
Dificultad para brindar acceso y 
disposición de la información en 
términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, apoyo al índice de 
Gobierno Abierto –IGA, Sistema 
Integral de Prevención 
INTEGRA de la Procuraduría 
General de la Nación. 

La UNAD debe elaborar o actualizar y socializar a 
todas las Unidades y Centros en el orden nacional:  
El control o directriz para firmar los documentos o 
comunicaciones oficiales de la Universidad;  Plan de 
implementación de TRD en los Archivos de Gestión; 

Autoevaluación 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
SIGEDO UNAD 

Acumulación de documentos de 
Archivos Físicos y/o 
Electrónicos 
Pérdida y/o extravío de los 
documentos en los momentos 
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Instructivo para las Transferencias Documentales 
Secundarias, Instructivos para la Organización de 
Contratos e  Historias Laborales, Historias 
Académicas, Organización de Archivos de Gestión 
en cuanto a la obligación de diligenciamiento del 
inventario Tipo a Tipo u Hoja de Control; elaborar 
instructivo para el tratamiento de documentos de 
apoyo o facilitativos; Instructivo para el seguimiento y 
control de préstamos documentales en los archivos 
de gestión y/o central.  Elaborar los diferentes 
instrumentos informacionales y de control 
identificados previamente en el presente documento 
numeral 5.1 Identificación de la Situación Actual. 

de préstamos documentales en 
los archivos de gestión. 
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5.3 Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores 
 
  EJES ARTICULADORES   

ASPECTO 
CRITICO 

Administración 
de Archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación de 
la Información 

Aspectos 
Tecnológicos 
y de 
Seguridad 

Fortalecimiento 
y Articulación TOTAL 

Aspecto Crítico 1 5 6 7 5 3 26 
Aspecto Crítico 2 4 8 8 9 5 34 
Aspecto Crítico 3 6 6 8 8 7 35 
Aspecto Crítico 4 3 4 8 8 5 28 
Aspecto Crítico 5 5 4 8 5 3 25 
TOTAL 23 28 39 35 23   

       

ASPECTO RITICO VALOR  EJES 
ARTICULADORES VALOR 

  

Aspecto Crítico 1 26  Administración 
de Archivos 23   

Aspecto Crítico 2 34  Acceso a la 
Información 28   

Aspecto Crítico 3 35  Preservación de 
la Información 39   

Aspecto Crítico 4 28  
Aspectos 
Tecnológicos y 
de Seguridad 

35   

Aspecto Crítico 5 25  Fortalecimiento 
y Articulación 23   
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5.4 Aspectos Críticos Ordenados con Mayor a Menor Valoración o 
Priorización 
 
 

ASPECTO CRITICO VALOR 

3 
Infraestructura insuficiente o 
inapropiada para la conservación 
de documentos de archivo. 

35 

2 
Escasa apropiación de la 
tecnología para la gestión 
documental de archivo 

34 

4 
Falta en la elaboración o 
actualización de instrumentos 
archivísticos. 

28 

1 
Desconocimiento parcial del 
estado de la Gestión Documental 
de la UNAD. 

26 

5 

Falta de generación o 
actualización de algunas políticas 
y documentación para 
normalización de la Gestión 
Documental. 

25 

 
 
5.5 Formulación de la Visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos -
PINAR 
 
La Gestión Documental de la UNAD a la vigencia 2026 será reconocida como el 
eje central que soporta el desarrollo de las acciones estratégicas, misionales, 
administrativas y académicas; garantizando la autenticidad, la integridad, la 
fiabilidad y la disponibilidad de los documentos de archivo para la efectiva y 
eficiente toma de decisiones, la conservación o preservación del conocimiento a 
largo plazo en la información histórica, como garantes del patrimonio documental 
que pertenece a la entidad líder en la Educación a Distancia en Colombia. 
 
5.6 Formulación del Objetivos del SIGEDO Frente al PINAR. 
 
5.6.1 Objetivo General del SIGEDO Frente al PINAR. 
 
Optimizar y fortalecer el Sistema de Gestión Documental –SIGEDO de la UNAD 
mediante la formulación, aprobación e implementación de la política de gestión 
documentos e instrumentos archivísticos, que permitan garantizar la adecuada 
organización, preservación y disponibilidad oportuna de los documentos y a la 
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información que en ellos se encuentra, mediante el uso de las TIC y en armonía 
con el reconocimiento de ser una entidad integral para con el medio ambiente. 
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. GLOSARIO – Terminología Institucional 

 
 

• Autonomía: En razón a su naturaleza, su misión y su régimen especial, la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es una persona jurídica con autonomía académica, 
administrativa y financiera, con patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, 
designar sus propias autoridades, elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las 
funciones que le correspondan, así como dictar sus normas y reglamentos conforme a la 
normativa vigente. 

• Actuación en multicontextos: Se refiere a la condición con la cual la UNAD se estructura para 
hacer presencia, de manera competente, en contextos local, regional, nacional, global y 
ciberespacial. 

• Autocontrol. Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 
resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de 
los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento 
en los principios establecidos en la Constitución Política. 

• Autogestión. Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha 
sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 

• Autoregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior 
de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que 
permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

• Campus virtual: Es un Portal Web conformado por un conjunto de subplataformas: 
 

o Repositorios. 
o Laboratorio pedagógico de contenidos didácticos. 
o Mis Cursos Virtuales. 
o Registro y Control académico. 
o Comunicación. 
o Evaluación. 
o En el Campus virtual se desarrollan interrelaciones de índole académica y 

administrativa en formar, para brindar oportunidades de socialización, formación, 
generación de conocimientos e interacción de estudiantes, cuerpo académico y 
comunidad, con el objeto de prestar servicios educativos con calidad y equidad 
social en forma virtual. 

• CREAD: Centro Regional de Educación a Distancia. 
• CERES: Centros Regionales de Educación Superior 
• CEAD: Centros de Educación a Distancia, Es un componente organizacional de carácter 

universitario, articulado a un nodo, en el cual se desarrollan interrelaciones de índole 
académica y administrativa en forma reticular, para brindar oportunidades de socialización, 
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formación, generación de conocimientos e interacción de estudiantes, cuerpo académico y 
comunidad, con el objeto de prestar servicios educativos con calidad y equidad social. 

• CCAV: Centros Comunitarios de Atención Virtual  
• Enfoque basado en proceso: Identificación y gestión sistemática de los procesos empleados 

en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como 
"enfoque basado en los procesos". En las entidades existe una red de procesos, la cual, al 
trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
proceso. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En todos los niveles de la entidad 
las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no 
simplemente en la intuición. 

• Enfoque del sistema para la gestión: El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, 
en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema, contribuye a la 
eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. 

• Enfoque hacia el cliente: La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a 
satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuáles 
son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumplan con sus requisitos y que 
se esfuercen por exceder sus expectativas. 

• Equipo de medición: Instrumento de software, patrón de medición, material de referencia o 
equipos auxiliares, o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de 
medición. 

• Evaluación del rendimiento académico: La evaluación es el proceso continuo que utiliza la 
UNAD para verificar la comprensión de la realidad, la apropiación del conocimiento y el 
desarrollo de las competencias previstas en un determinado programa o curso académico. 

 
La evaluación se realiza a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación y 
utilizará diferentes técnicas e instrumentos para determinar los resultados del aprendizaje del 
estudiante, en concordancia con lo establecido en el Reglamento Académico y las demás 
disposiciones sobre este aspecto. 

• UDR: Unidad de Desarrollo Regional  
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