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Contexto del ejercicio
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Integración de los procesos misionales

Propósito

Formación Investigación Extensión

Gestión de 
Innovación 
Académica

Gestión de 
programas 
curriculares 

de P y P

Admisiones
Registro y 
Matrícula

Gestión de 
la actividad 
académica



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE 
LABORATORIOS

GESTIÓN DE 
RECURSOS Y 
SERVICIOS   

BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE APOYO A LA 

FORMACIÓN

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DE APOYO LA 
EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN
CREACIÓN

SABER 
DESARROLLADO

APRENDIZAJE 
(FORMACIÓN)

SABER 
CONSOLIDADO

INTERVENCIÓN 
EN EL MUNDO

SABER 
INTERCAMBIADO

(EXTENSIÓN)

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO

GESTIÓN 
JURÍDICA

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

SEGURIDAD 
SOCIAL

GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN
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Fuente: Elaboración Vicerrectoría General basada en la representación gráfica de la cadena de valor del conocimiento en la Universidad Nacional de Colombia, propuesta por el 

Profesor Carlos Alberto Garzón Gaitán de la Universidad Nacional de Colombia.
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Beneficios

A las personas:

 Rutinas que responden a necesidades y resuelven problemas en menos tiempo

 Claridad de roles y tareas para desempeño de los servidores

Simplificación de la gestión:

 Reduce procesos de 5 a 1

 Reduce indicadores y riesgos para que agreguen valor a la gestión

Racionalización de los trámites:

 Hacer uso de las Tecnologías de Información

 Simplifica pasos para los trámites

 Reduce tiempos de respuesta

Reducción y simplificación de documentos

 Se elimina o reducen los documentos y formatos no necesarios o ya incluidos en las

normas

Interrelación entre procesos

 Hay procesos que comparten información y que funcionan interconectados
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Marco conceptual del ejercicio
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El enfoque de generación de valor 

VALOR

Vocación de 
servicio

Red de valor donde 
todos los procesos 

interactúan y se 
comparte 

Procesos que logran 
resultados que las 
personas y partes 

interesadas necesitan. 
Se cumplen 
expectativas

Gestiones que 
tienen efectos en 
el desarrollo del 

país (políticas 
públicas)
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Cadena de valor

Guía metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas. Departamento Nacional de Planeación, 2014

Gestora de conocimiento: donde los procesos dialogan se produce información 

valiosa, se agiliza la toma de decisiones. Su razón de ser se centra en las 

necesidades y expectativas de las personas y partes interesadas, siendo estas su 

motor. 

INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS

ENTORNO 
FACTORES 
EXTERNOS
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Validación 
con equipos 
académicos 

en sedes 
(Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira)

Presentación del enfoque de 
generación de valor y de la 

necesidad de constituir la red de 
valor

Validación de los contenidos de la 
cadena de valor como 

componente de la red de valor de 
la UN
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Equipos 
conformados

Recopilar y analizar de forma 
comparativa el estado de la 

información sobre normativa, 
procedimientos, indicadores, 

informes de gestión en cada sede

Definir la pertinencia de la 
información con el fin de 
simplificar y racionalizar



Vicerrectoría General – Coordinación SIGA NN

ESTADO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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NORMOGRAMAS

1.Unificación de 
codificación y 

clasificación de las 
normas 

consolidadas.

Depurar normas 
repetidas

Determinación del 
“estado”: vigente, 

derogada o 
suspendida.

Acciones de mejora
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INFORMES DE GESTIÓN (línea base 2017)

La rendición de cuentas del proceso requiere un repensamiento para tener estadísticas 
comunes e información de base para toma de decisiones: 

• Informes con base en datos no analizados
• Formas de presentación y contenidos diferentes por sede y a nivel nacional (metas 

descritas por ejes, programas y proyectos de inversión)
• Debilidad en la definición de indicadores y, en consecuencia, de análisis para toma 

de decisiones
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TRÁMITES

Trámites inventariados y en operación comunes para todas las sedes salvo casos
excepcionales de Sede Bogotá que son base para el inventario de todas las demás sedes:

• 23 trámites en el SUIT
• Se han validado para implementación dos trámites adicionales:

• Certificado/Constancia de programa curricular
• Postulación a becas de doctorados nacionales-Colciencias
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Todas las sedes aplican los sistemas: 

• SIA- Sistema de Información Académica

• Edificando

• Sistema de apoyo de autoevaluación para el seguimiento de la calidad académica

• SARA

• SGF QUIPU

• ISYS DNA

• MOODLE

• Sistema de acompañamiento estudiantil-SAE 

• SOFTEXPERT
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LA CADENA DE VALOR PROPUESTA 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN

GESTIÓN DE 
LABORATORIOS

GESTIÓN DE RECURSOS 
Y SERVICIOS   

BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE APOYO A LA 

EXTENSIÓN 

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

Políticas y 

lineamientos de 

investigación y 

creación artística

Pautas y lineamientos para la autoevaluación 
de programas y procesos de evaluación 

independiente y auditorias 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

GESTIÓN 
JURÍDICA

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

SEGURIDAD 
SOCIAL

GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

DIRECCIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

COMUNICACIÓN

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Lineamientos para 
alianzas y convenios

Lineamientos sobre 
planeación y reportes

Estrategias de 
comunicaciones, mix 

de medios

Lineamientos para el 

desarrollo y la mejora

Políticas y 
lineamientos 
de extensión

Ruta de 

innovación y 

propiedad 

intelectual

Insumos para la 
operación

P: Definir políticas, lineamientos 
y planes 

H: Gestionar programas 
curriculares

H: Gestionar admisiones, 
registro y matrícula

H: Gestionar trámites              
académico-administrativos

VA: Hacer seguimiento y evaluar
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Declaración de la promesa de valor

Realizar una gestión administrativa que apoye la
formación de los estudiantes desde la admisión y a lo largo
de la trayectoria en la Universidad y hasta después de
finalizar los programas académicos, contribuyendo al
cumplimiento de la misión institucional.
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Normativa

• Ley 30 de 1992 - Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

• Normativa que regula los lineamientos básicos para el proceso de formación

• Normativa que regula la  Acreditación institucional

• Estatuto Estudiantil

• Normativa que regula la autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas curriculares

• Normativa que regula la gestión de los programas curriculares

• Normativa que regula los procesos de admisión (pregrado y posgrado)

• Normativa que regula el Programa de Admisión Especial (PAES); Programa Especial de Admisión y Movilidad 

Académica (PEAMA)

• Normativa que regula la actividad académica

• Normativa que regula el ordenamiento jurídico y estructura de la UN

• Calendario o cronograma de rectoría

• Normativa que regula el relacionamiento con los Egresados.

• Normativa que regula la seguridad en la información

Recursos de información

• Plan Global de Desarrollo

• SIA/Edificando/SARA/ISYS DNA/SIE/HERMES/MOODLE/SOFTEXPERT

• Sistema de autoevaluación de programas curriculares de pregrado y postgrado

• Reflexiones del entorno sobre la prospectiva disciplinar y profesional

• Evaluación y retroalimentación de egresados

• Estrategias de innovación académica 

• Políticas y lineamientos de investigación y creación artística

• Políticas y lineamientos de extensión

• Políticas y lineamientos de Recursos bibliotecarios

• Políticas y lineamientos de laboratorios

• Políticas y lineamientos para agenciar relaciones interinstitucionales

• Políticas, lineamientos y marco operativo de la gestión de comunicaciones

• Sistema de acompañamiento estudiantil – Sistema de Bienestar estudiantil

Recurso humano

• Administrativo y docente

Recursos financieros

• Presupuesto de funcionamiento y  proyectos de inversión

• Recursos de infraestructura

• Plan de compras 
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PRODUCTOS

• Políticas y lineamientos para el apoyo a la 

formación

• Creación, apertura, modificación y 

supresión de programas curriculares y sus 

planes de estudio

• Bases de datos de admitidos

• Historias académicas de pregrado y 

posgrado

• Programación académica

• Calendario académico

• Informes de autoevaluación/evaluación 

de programas

• Planes de mejoramiento de programas 

curriculares 

• Planes de mejoramiento del desempeño 

del proceso

• Directrices para el manejo del sistema de 

información académica

RESULTADO

Acreditación institucional y de 

programas curriculares

Trámites académico – administrativos 

eficientes y eficaces

Graduados de programas de 

pregrado y posgrado con impacto en 

el ámbito local, regional, nacional e 

internacional.



HACER 

MEJORAR (VERIFICAR Y ACTUAR)

Políticas y lineamientos definidos, 

revisadas y/o ajustadas sobre: 

• Creación, apertura, modificación 

y supresión de programas 

curriculares y sus planes de 

estudio

• Autoevaluación y seguimiento de 

la calidad de los programas 

curriculares

• Proceso de admisión a pregrado 

y posgrado

• Respuestas a los trámites 

académicos-administrativos

• Directrices para el manejo del 

sistema de información 

académica

Definir políticas y lineamientos del 
proceso

• Programas y planes de acción 

articulados al PGD

• Proyectos de inversión

Calendario de Admisión y 

Calendario académico

Formular los instrumentos de 
planeación, programas y proyectos 

para el desempeño del proceso

PLANEAR

Planear el calendario y la 
programación académica del periodo

Programación académica

IN
S
U

M
O

S
PRODUCTOSTRANSFORMACIÓN (PROCESOS)

Elaborar diagnósticos y análisis de 
contexto sobre variables del entorno 

que afectan el proceso



Gestionar programas curriculares:

PLANEAR

HACER 
Acuerdo de creación, 

apertura, modificación y 

supresión de programas 

curriculares y sus planes 

de estudio comunicado• SIA/SIE/HERMES

• Sistema de autoevaluación de 

programas curriculares de 

pregrado y postgrado

• Reflexiones del entorno sobre 

aspectos disciplinares y 

profesionales

• Evaluación y retroalimentación de 

egresados

• Informe de participación de 

egresados como catedráticos, 

investigadores o consultores en la 

Universidad

• Estrategias de innovación 

académica 

• Directrices para el manejo del 

sistema de información académica

- Normativa que regula la 

autoevaluación y seguimiento de la 

calidad de los programas curriculares

- Normativa que regula la gestión de los 

programas curriculares

Revisar las 
propuestas de 

creación, apertura, 
modificación y 
supresión de 
programas 

curriculares y planes 
de estudio de 

acuerdo con la 
normativa vigente

Actualizar 
la 

informació
n de los 

programas 
y planes de 

estudio

Divulgar y hacer gestión de 
posicionamiento de los programas 

curriculares 

Políticas y lineamientos definidos sobre 

Creación, apertura, modificación y 

supresión de programas curriculares y 

sus planes de estudio

Políticas, lineamientos y marco operativo 

de la gestión de comunicaciones, 

gestión de agenciar relaciones 

interinstitucionales

PRODUCTOSTRANSFORMACIÓN (PROCESOS)INSUMOS

Oferta y cupos de 

programas curriculares

Políticas, lineamientos y marco 

operativo de la gestión de Investigación 

y creación artística, de Extensión, 

laboratorios y recursos bibliotecarios

Solicitud de asignación o 

inactivación de código 

SNIES

Programas curriculares y/o 

planes de estudios 

divulgados 

Ejecutar las 
actividades de 

autoevaluación y 
seguimiento de la 

calidad de los 
programas 
curriculares

Actas de Comités -

Informes de 

autoevaluación/evaluació

n de programas 

curriculares / Planes de 

mejoramiento de 

programas curriculares



Gestionar admisiones, registro y 
matrícula: 

• Términos de la 

convocatoria 

pública del proceso 

de admisión

• Bases de datos de 

admitidos

• Historias 

académicas

• Calendario académico y de 

admisión

• SIA/ISYS DNA, HERMES, MOODLE

Políticas y lineamientos definidos 

sobre seguimiento y evaluación de la 

admisión, el registro y la matrícula de 

estudiantes

Directrices para el manejo del sistema 

de información académica

Políticas, lineamientos y marco 

operativo de la gestión de 

Comunicaciones

Divulgar, ejecutar y publicar los 
resultados de admisión 

Registrar y actualizar historias 
académicas

• Normativa que regula los procesos 

de admisión (pregrado y 

posgrado)

• Normativa Programa de Admisión 

Especial (PAES); Programa Especial 

de Admisión y Movilidad 

Académica (PEAMA)

HACER 

PRODUCTOSTRANSFORMACIÓN (PROCESOS)INSUMOS

• Programas curriculares y/o planes 

de estudios divulgados 

• Gestión de la oferta académica 

(oferta y cupos de programas 

curriculares)



Gestionar trámites académico-
administrativos: 

• Programación académica

• Calendario académico

• SIA/Edificando/SARA/HERMES/SOFTE

XPERT

• Sistema de acompañamiento 

estudiantil 

-Políticas y lineamientos definidos sobre 

actividades académicas

-Normativa que regula las solicitudes de 

estudiantes.

Desarrollar actividades académico-

administrativas de apoyo a la 

formación

(Verificaciones, elaboración de 

certificados, respuestas a 

estudiantes, respuestas a docentes, 

prácticas y pasantías empresariales, 

financiación, Becas, estímulos y 

distinciones asignados) 

HACER 

PRODUCTOSTRANSFORMACIÓN (PROCESOS)INSUMOS

Políticas y lineamientos definidos sobre 

Creación, apertura, modificación y 

supresión de programas curriculares y 

sus planes de estudio

• Actas de Consejo

• Notificaciones

• Certificados

• Actos académico-

administrativosPolíticas, lineamientos y marco operativo 

de la gestión de Investigación y creación 

artística, de Extensión, de 

Comunicaciones, gestión de agenciar 

relaciones interinstitucionales, 

laboratorios y recursos bibliotecarios

• Sistema de autoevaluación de 

programas curriculares de pregrado y 

postgrado

• Historias académicas

• Directrices para el manejo del sistema de 

información académica

-Brindar asesoría y soporte a los 

procesos de innovación académica.

-Promover innovaciones 

pedagógicas.

• Estrategias, 

mecanismos y 

herramientas de 

innovación 

pedagógica

-Políticas definidas sobre innovación 

académica y pedagógica.



VERIFICAR

• Resultados de Evaluación 
independiente 

• Resultados de auditorías

• Informes de auditoría 
por evaluación 
independiente

• Informes de gestión
• Informe de resultados de 

seguimiento
• Documentos de 

seguimiento y 
monitoreo de riesgos

• Informes de la 
evaluación del 
desempeño de la gestión 
administrativa de apoyo 
a la formación
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• Lineamientos para 
elaborar informes de 
gestión 
Lineamientos para la 
cuantificación, medición 
y  seguimiento del 
proceso

• Evaluación del 
desempeño de la gestión 
administrativa  de apoyo 
a la formación

ACTUAR

PRODUCTOSTRANSFORMACIÓN (PROCESOS)INSUMOS

Hacer medición, seguimiento, 

análisis y  evaluación de la gestión 

realizada

Actas de Comités

Informes de 

autoevaluación/evaluació

n de programas 

curriculares / Planes de 

mejoramiento de 

programas curriculares

• Resultados  de evaluación 
y  autoevaluación



ACTUAR

Definir acciones de mejora y 
ejecutar planes de mejoramiento

Realizar seguimiento a los planes 
de mejoramiento

• Planes de mejoramiento de periodo 
anterior 

VERIFICAR

• Informes de auditoría por 
evaluación independiente

• Informes de gestión
• Informe de Auditorias
• Informe de resultados de 

seguimiento
• Documentos de seguimiento y 

monitoreo de riesgos
• Informes de la evaluación del 

desempeño de la gestión 
administrativa de apoyo a la 
formación

Actas de Comités

Informes de 

autoevaluación/evaluación de 

programas curriculares / Planes de 

mejoramiento de programas 

curriculares

PRODUCTOSTRANSFORMACIÓN (PROCESOS)INSUMOS

• Propuesta de planes de 
mejoramiento 
resultados del proceso 
de evaluación y  
autoevaluación

• Planes de mejoramiento 
de la gestión
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Presentar a las partes 
interesadas para su 

respectivo aval

Presentar el esquema de cadena de 
valor del nuevo proceso

Documentar la 
Caracterización del nuevo 

proceso

Realizar la propuesta de caracterización 
que constituye el lineamiento para 

mejora de procedimientos, indicadores, 
riesgos, requisitos de otros sistemas. 

Apoyo del SIGA y de la Dirección 
Nacional de Planeación y Estadística.

Definir la estrategia de 
mejoramiento de todos los 
documentos soportes de la 

caracterización

Constituir grupos de trabajo con 
tomadores de decisiones, para 
revisar, ajustar, simplificar los  

documentos incluidos en el proceso y 
los  trámites 

HOJA DE RUTA
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RUTA MEJORAMIENTO DE DOCUMENTOS

ACTUALIZACIÓN 
DEL 

NORMOGRAMA

Revisión de la normativa especificando el articulado que aplica para el 
proceso

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

FLUJOGRAMA

Clasificar los procedimientos 
actuales de acuerdo con las 

etapas del ciclo PHVA incluidas 
en la caracterización

Identificar relación 
causa consecuencia 

en los 
procedimientos

Incluir los sistemas 
de Información y 

sus conexiones con 
los procedimientos

IDENTIFICAR 
OTROS 

DOCUMENTOS 

Hacer el inventario de 
formatos, manuales, guías, 

instructivos, otros 

Comparar con 
la normativa 
para evitar 

duplicidades
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RUTA MEJORAMIENTO DE DOCUMENTOS

AJUSTAR Y 
MEJORAR LOS 

PROCEDIMIENTOS

Validar 
frente a la 
normativa

Revisar 
políticas de 
operación

Aplicar el 
enfoque de 
interrelación 
de procesos

Racionalizar los 
documentos que 

sustentan el 
proceso

IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS E 
INDICADORES

Definir 
Riesgos

Definir 
Indicadores

SIMPLIFICAR Y 
RACIONALIZAR 

TRÁMITES

Inventariar 
los trámites

Analizar los trámites existentes para 
identificar acciones de mejora 

(incorporación de TI)

IMPLEMENTACIÓ
N

Articular con 
otros sistemas

Gestionar 
cambio y 
apropiar 

Verificar la 
implementación
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