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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 
 

PERIODO DE INFORME:                                 Primer trimestre año 2013 Seleccione 

NOMBRE DEL PROCESO: Bienestar Institucional 

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO: Miguel Roberto Hernández 

NOMBRE DEL L.E.G. NACIONAL: Sandra Milena Izquierdo Marín 

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE 

PROCESO ZONALES: 

ZAO Shutter Gonzalez 

ZCAR Janny Rodriguez 

ZCBC Frank Rincon 

ZCBOY Zonia Caldas 

ZCORI Nory Calderon  

ZCSUR Monica Chica 

ZOCC Hernan Lopez 

ZSUR Heliana Villarreal 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que el informe sea concreto. En caso de no reportar información no 
debe eliminarse ningún titulo, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.  
 
 
1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO 

 
1.1 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 

FELICITACIONES.  
 

 
 
Analizado el sistema de atención al usuario del corte de  octubre al diciembre de 2012 y comparada con el corte 
de enero a marzo del 2013, se evidencia que no hay recurrencia en los temas consultados por la población 
sobre el proceso de Bienestar Universitario por medio del SAU. 
 
En relación con las PQR correspondientes al primer trimestre del 2013, no se observa recurrencia de consulta 
de los usuarios del proceso de bienestar universitario en ningún caso. Se anexa tabla como evidencia. 
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1.2 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
 
No aplica este punto para este proceso. 
 
 
 
2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO 

 
2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  
 
Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente 
aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos: 
 

1. Desempeño Bajo: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres últimas mediciones por 
debajo del límite de control inferior. 

a. Indicar las acciones que se tomaron en el trimestre pasado para evitar este 
comportamiento. 

b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre. 
c. Formular acciones de mejora en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento 

SSAM. 
 

2. Sobredimensionamiento de la medición: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres 
últimas mediciones por encima o en el límite de control superior. 

a. Indicar las acciones que han adelantado para el rediseño del indicador.  
 
 
  
Correspondientemente a los indicadores de gestión de Bienestar es de aclarar que nosotros realizamos 
reporte de estos mismos con frecuencia semestral y anual, por esta razón aun no es posible analizar el 
comportamiento en lo corrido del año. 
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2.2. DESEMPEÑO CUALITATIVO DEL PROCESO 
 
 

Al realizar evaluación del desempeño cualitativo del proceso, en especial frente a los resultados 
obtenidos durante el 2012, con el Comité de Bienestar se definirán las directrices para la ejecución de 
los recursos financieros de acuerdo con las líneas de bienestar. En este sentido, no se considera 
procedente diligenciar la matriz propuesta.  

 
 

 
 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
 
Se efectuó reunión el día 8 de marzo con la empresa que presta el servicio de atención a estudiantes sobre 
seguro estudiantil (seguros del estado), dado que se observó que faltaban documentos para orientar al 
estudiante frente al uso del mismo. 
 
Con base en lo anterior el día 22 de marzo se actualizó la información para todos los estudiantes e la pagina de 
bienestar. Lo anterior no es producto no conforme porque no hay no conformidad frente al tema, pero si se 
mejoró la información para una rápida atención y orientación de los estudiantes. 
 
 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 
 
 
Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora 
SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y verde 
respectivamente), organícelas de manera prioritaria, iniciando con aquel proceso que cuenta con el mayor nivel 
de incumplimiento o con el menor nivel de avance e indique: 
 
 
En este momento se encuentran en el SSAM, las siguientes acciones en estado vencidas (rojo), las cuales 
relaciono a continuación: 
 

- 2939-VISAE:  En la fecha se esta estructurando la ficha para medir el nivel de satisfacción para los 
servicios de bienestar, el cual se aplicará al momento de finalizar la oferta de servicios del 2013-1. 
Se esta programando el sistema para su aplicación en línea y se empezó ya con una encuesta 
estructurada para conocer las necesidades de la nueva población para la oferta de bienestar este año. 
Se adjunta resultados de la encuesta ala fecha, y estamos verificando cumplimiento de muestra para 
caso de docente y estudiantes en algunos CEAD.  

- 3229-VISAE: Se remitió el día 18 de abril, a través del aplicativo SSAM la propuesta de 
caracterización del proceso de Bienestar de acuerdo a los lineamientos solicitados.   

- 3289-VISAE: En el año  2012 se organizaron las fichas de producto donde se especificó "las acciones 
para garantizar que no se entregue producto/servicio no conforme", es decir se documentaron todos los 
requisitos para entregar los producto o servicios bien, dado q este tema no se tenia redactado en el 
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proceso cuando la VISAE lo recibió.  
 
En los procedimientos esta bien, pero hacia la falta la organización de estas mismas, dado que en los 
procedimientos no se llega a detalles de redactar las características de los productos o servicios, y 
menos en el caso de bienestar que maneja 6 líneas distintas de entrega de servicios. 
 
Los nuevos procedimientos apenas se están revisando debido a que no nos aprobaron la 
caracterización propuesta e el comité de diciembre en el cual la GCMU estuvo presente. 

- 3329-VISAE: correspondientemente al mapa de riesgos se ha venido realizando el proceso de 
empalme de estos mismos, en los cuales se ha solicitado ajustes en argumentación y redacción 
(adjuntamos avances registrados por los diferentes centros en el SSAM), teniendo en cuenta que las 
acciones se entregaron sin empalme de las demás unidades se solicitó ampliación de esta misma para 
el día 06 de mayo. 

- 3825-VISAE: De acuerdo con la solicitud la VISAE dispone de esta carpeta y se encuentra rotuladas y 
organizadas, solo que la acción dice es al Proceso de Bienestar Universitario que cumpla con la TRD, 
sino no hay TRD como se cumple esta acción?, con que se ajusta?, dado que las TRD son por 
unidades. Para el proceso de bienestar en si no hay TRD. Por favor dar orientación al respecto porque 
estamos confundidos. Ni la VISAE ni bienestar cuentan con TRD.  

 
Cada una de las acciones anteriormente descritas cuenta con un avance significativo, algunas de estas ya se 
encuentran próximas a cerrar, están en estado de revisión. 
 
 
 
 
 
5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 
 
Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos: 
  
 
 
En este momento nos encontramos ajustando los riesgos que se tenían planteados en conjunto y colaboración 
de los líderes zonales de Bienestar, los cuales estarán actualizados a más tardar el día 06 de mayo.  
 
 
6 AUTOEVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE REVISION AL PROCESO   

 
 
Organice en términos de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas, aquellas situaciones internas o 
externas que afectan su proceso, haga una autoevaluación del proceso, fruto de los ejercicios de revisión que 
se realizaron a éste en el último periodo. En caso de ser necesario relacione el plan de mejoramiento en el 
módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. 
 

DEBILIDADES (Situaciones que han desfavorecido el 
desempeño del proceso, el reporte oportuno de la 

información y que afectan la percepción de calidad) 

OPORTUNIDADES (Situaciones que representan una 
mejora continua o modernización del proceso, 

incluidos aspectos normativos, organizacionales) y 
aspectos propios del proceso) 

 
Mejoramiento del análisis de impacto de las 

actividades de Bienestar. 
 

Desarrollo de nuevas actividades virtuales con miras a 
venta de servicios a partir del año 2014. 
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FORTALEZAS (Aspectos a resaltar del proceso y su 
desempeño, especialmente aquellos orientados a la 
mejora de la percepción de calidad y a la búsqueda 

de la eficacia, la eficiencia y la efectividad) 

AMENAZAS (Situaciones potenciales identificadas, 
que tienen alta probabilidad de ocurrencia y que 

podrían afectar el comportamiento del proceso y de 
todo el SGC en la Universidad) 

Modelo actual de BIN acorde con el PAP. Ninguna 
 
 

 

  

 
Relacione el plan de mejoramiento en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.  
 
NOTA: Los ejercicios de revisión podrán ser: Auditorias Internas, auditorias externas, revisiones del Clúster, 
visitas externas, entre otros. 
 
 

 
NOTA: LA GCMU verificará que las acciones planteadas en este informe estén registradas en el SSAM. 

 


