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INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 

 

PERIODO DE INFORME:                                 Segundo 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 Eduardo Caicedo / Erika Paez 

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 título, 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 aplicativo del segundo nivel del sistema de atención al usuario SAU con entre los dos primeros 
trimestres del año en curso y comparándolos entre sí, se pude notar que no existe recurrencia en  los temas 
consultados por la población sobre los procesos que conciernen a la Unidad  de Bienestar Institucional.  
 
Ver Anexo A. Tabla de recurrencia FSPQR . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
FI-GQ-GCMU-002-001 

VERSIÓN: 
003-04-04-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 2 de 14 

 
 
1.2 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta que en el aplicativo del SAU que administra la Gerencia de Calidad  y Mejoramiento 
Universitario, en el cual se reportan peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones no es la única fuente de 
interacción con los diferentes usuarios y beneficiarios de los programas de Bienestar Institucional; como es el 
caso de los que se relacionan a continuación, se describen las felicitaciones, sugerencias, peticiones, quejas, 
reclamos  y comentarios que se han presentado al proceso por estos medios. 
  

- Correo Electrónico: 
 

 Se han recibido en este periodo correos electrónicos por medio de la cuenta 
bienestar.institucional@unad.edu.co  quince (15) en total durante el periodo comprendido entre Marzo 25 a 
Junio 30 del presente año. Estas comunicaciones remitidas por estudiantes y funcionarios manifiestan su 
satisfacción y agrado sobre las diferentes actividades propuestas y realizadas por la Unidad de Bienestar 
Institucional. (Evidencias se puede consultar en la VISAE en el correo de Bienestar) 
 
 

- Página Web: 
 
Por medio del portal Web “www.bienestar.unad.edu.co” se han recepcionado 23  felicitaciones y comentarios 
positivos de la gestión realizada en cuanto a las actividades de los diferentes actividades de Bienestar 
Institucional. De la siguiente Manera: 
 
Felicitaciones: Se han recepcionado un total de 10 felicitaciones en el segundo trimestre, lo que evidencia un 
incremento del  100% comparado con el primer trimestre, puesto que aún no se tenía en marcha la 
socialización de este espacio web. Algunas de las felicitaciones son: 
 
“Gonzalo Jimenez Says: 
mayo 1st, 2013 at 11:23 
Apreciados señores Bienestar Estudiantil: los felicito por esta iniciativa que contribuye a cimentar los valores 
que identifican a la UNAD. 

De estos dos cortos destaco la importancia de DAR LO MEJOR DE CADA UNO DE NOSOTROS, sin esperar 
nada a cambio. La actitud de servicio y la solidaridad se expresan en las pequeñas acciones cotidianas, que se 
hacen con amor. 

Cordialmente 

Gonzalo 

Es una contribución 

elizabeth algarra Says: 
mayo 21st, 2013 at 20:05 
Es de mi agrado encontrar espacios como estos ya que hoy en día la sociedad se esta preocupando mas por el 
individualismo llevando a los niños y jóvenes a evadir sus responsabilidades en la mayoría de los casos, estos 
vídeos y comentarios son ejemplos vivos de que la sociedad puede cambiar y llegando a ser mejores personas 
actuando correctamente sin esperar nada a cambio. 
Felicito a la universidad por su preocupación y creación de estos espacios ojala todos los supiéramos 
aprovechar.” 
 

 

mailto:bienestar.institucional@unad.edu.co
http://bienestar.unad.edu.co/?p=944#comment-11287
http://bienestar.unad.edu.co/?p=944#comment-11394
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Comentarios: Durante el segundo trimestre del año en curso se han incrementado en un 100% los comentarios 
por este medio, como resultado del inicio de gla socialización de este sitio Web; En total se recibieron trece (13) 
comentarios. Algunos de los comentarios son: 
 
“Omar Gómez Says:  
mayo 20th, 2013 at 14:13 
Lo que nos falta para que esto se dé es que todos demos ejemplo y dejemos a un lado el sentimiento del ‘Qué 
dirán…’ 
Pongo como ejemplo a un niño de 3 años quien da sin esperar nada a cambio, solo una sonrisa y 5 minutos de 
juego. 
 
Sandra Liliana López Velasco Say 
mayo 23rd, 2013 at 10:48 
Que buenos espacios, para que nosotros adquiramos mas conocimientos, nuevos temas que son importantes 
para nuestra vida” 

 
Las demás evidencias pueden consultarse en la página web de bienestar 
 
 
 
2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO 

 
2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  
 
Teniendo en cuenta que el corte del ITG es anterior a la entrega de la matriz MVII  y que los indicadores del 
proceso de Bienestar, son semestrales y anuales, se efectuó un análisis general del comportamiento de las 
cifras independiente de que no estén cargados los indicadores en el sistema. 
 
Realizando una revisión de estadísticas comparando las cifras consolidadas al 2013-1 y dividiendo el reporte 
consolidado del 2012 para determinar el promedio por semestre de participaciones se observa: 
 
 Desempeñ0o bajo en las variables: 
 
Participaciones de personal docente y administrativo  en actividades de bienestar 
 

ZONA ESTADISTICA 2012 (FUENTE. 
Matriz mviii 2012) 

ESTADISTICAS 2013 
(FUENTE. SNIES CORTE A 

JUNIO) 

ZCBOG 1661 48 
ZSUR 1870 389 
ZCAR 2688 523 
ZCBOY 1375 313 
ZOCC 1227 374 
ZCSUR 4635 248 
 
Se evidencia comparando el año 2013 frente al año 2012,  una disminución del indicador de participaciones de 
personal docente y administrativo  en actividades de bienestar en las zonas registradas en la anterior; una de 
las razones de la disminución es que los proyectos de bienestar iniciaron ejecución en el mes de abril y se 
realizo un mayo trabajo con los estudiantes. 
 

http://bienestar.unad.edu.co/?p=944#comment-11387
http://bienestar.unad.edu.co/?p=944#comment-11412
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De igual forma, se evidencia en el caso del a zona Bogotá Cundinamarca que hay debilidad en la 
administración de la asistencia de estadísticas a las actividades de bienestar; por tal motivo se han efectuado 
dos reuniones con los directores zonales y el equipo de bienestar con el fin de mejorar dicha situación. 
 
Dentro de las acciones implementadas está el refuerzo que se realizó al equipo de bienestar en la zona. 
 
 
Participaciones de estudiantes en actividades de bienestar 
 

ZONA ESTADISTICA 2012 (FUENTE. 
Matriz mviii 2012) 

ESTADISTICAS 2013 
(FUENTE. SNIES CORTE A 

JUNIO) 

JCM 38383 
 

42 

 
Este indicador en el año 2112 se incluyó dentro de la estadísticas la información de estímulos socioeconómicos 
y descuentos a estudiantes a nivel nacional, realizando una revisión de los indicadores en el 2013 se observa 
que existe un indicador con dicha variable por lo tanto la información reportada tiene de a duplicarse; en la 
presente vigencia se reportara individualmente dicho indicador, por tal motivo aparentemente hay una 
diminución pero en si tal disminución no aplica. 
 
Para mejorar lo anterior, se realizó un trabajo de depuración de datos desde el año 2005 al año 2013 1 y se 
procederá a actualizar todo los indicadores de vigencia anterior para unificar el reporte de datos de la variable. 
 
 
 
Desempeño sobre dimensionado en: 
 
Participaciones de personal docente y administrativo  en actividades de bienestar 
 

ZONA ESTADISTICA 2012 (FUENTE. 
Matriz mviii 2012) 

ESTADISTICAS 2013 
(FUENTE. SNIES CORTE A 

JUNIO) 

ZCORI 84 287 
JCM 223 362 
ZAO 0 715 
 
 
Participaciones de estudiantes en actividades de bienestar 
 

ZONA ESTADISTICA 2012 (FUENTE. 
Matriz mviii 2012) 

ESTADISTICAS 2013 
(FUENTE. SNIES CORTE A 

JUNIO) 

ZCBOY 670 2499 

ZCAR 108 2307 

ZOCC 1036 1993 
ZCSUR 948 1642 

ZSUR 1511 2769 
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Frente al comportamiento de los datos en las zonas relacionadas, corresponde a la gestión que se ha realizado 
en estas zonas frente al desarrollo de actividades pertinentes a la población Unadista teniendo como base la 
mejora implementada en bienestar relacionada con la encuestas de bienestar para conocer las necesidades 
intereses u expectativas de la población con el fin de ofertar servicios que den respuesta a la realidad zonal. 
 
 
De igual manera, se resalta la mejora implementada frente a la administración de la información en estas zonas 
lo que conllevo a un mejor reporte de las participaciones de la población; de igualo manera dentro de los 
lineamientos de bienestar institucional se realizó un mayor énfasis en el contacto con los estudiantes. 
 
 
 
Apoyo socioeconómico para cursas estudios en la UNAD 
 
 
 

PERIODO BENEFICIARIOS 

2012 – 38398 
 

2013 60.915 
 

 
 

Teniendo en cuenta las estrategias de divulgación de apoyos socioeconómicos que brinda la Universidad y los 

beneficios de los convenios; se ha presentado que la población estudiantil para el años 2013 incremento del 

37% en el uso de los apoyo socioeconómicos, que ascienden en el 2013 a un total de $ 6.897.318.100 ($ 

3.573.135.700 por descuento electoral y 3.324.182.400 por descuentos convenios) 

 
 
 
2.2. DESEMPEÑO CUALITATIVO DEL PROCESO 
 
 
Teniendo en cuenta el desempeño del proceso de Bienestar Universitario se resalta lo siguiente. 
 

 URGENCIA + URGENCIA - 

IMPORTANCIA 
+ 

Cuadrante 1 (Atención inmediata) 
 
Dentro de las acciones importantes y urgentes que 
deben desarrollarme para el cumplimiento del objetivo 
de bienestar y las metas relacionadas con la OP6, se 
requiere contar con un servidor que garantice el éxito 
de las actividades de bienestar. 
 
Se requieren implementar acciones en las zonas 
Bogotá Cundinamarca y Centro Oriente para garantizar 
la ejecución de los recursos de bienestar y el desarrollo 
de los proyectos planeados. 
 

Cuadrante 2 (Planificación) 
 
Se requiere implementar acciones 
virtuales para potencializar la línea 
de medio ambiente. 
 
 



 
 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
FI-GQ-GCMU-002-001 

VERSIÓN: 
003-04-04-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 6 de 14 

 
 
 

 
IMPORTANCIA 

- 

Cuadrante 3 (Asignación) 
  
Se requiere continuar la implementación y divulgación 
de las estrategias diseñadas en marco de: 

 Uso de las redes sociales  

 Uso del portal web institucional para divulgar 
las actividades de bienestar. 

 Divulgación de la oferta del campo de 
formación complementaria. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadrante 4 (Redefinición) 
 
No aplica 

 
Las anteriores acciones no se suben al SSAM por cuanto están registradas en el SIGMA de la VISAE. 
 
 
 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
 

- Se efectuaron  reuniones constantes para mejorar constantemente los servicios así como la información 
entregada a los usuarios de la Universidad por diferentes medios tales como: 

 
 Página Web “bienestar.unad.edu.co”  
 Página oficial en Facebook  
 Realización mensual de Teleconferencias del Nodo Psicosocial. 
 Manejo de identidad Institucional. 
 Diseño de Cursos virtuales de bienestar  
 Informes de actividades zonales 

 
 

 Las estrategias antes mencionadas han permitido mejorar la imagen visual de Bienestar institucional de 
cara a los usuarios; de igual manera, la implementaciones de espacios de reflexión del equipo nacional 
de bienestar mediante el desarrollo de reuniones web han conllevado a identificar aspectos de mejora a 
nivel nacional como es el caso de la imagen corporativa de bienestar no solo a nivel nacional sino local 
y zonal; lo anterior conllevo al desarrollo de una serie de web conferencias con el fin de dar una 
reinducción al personal de bienestar para el manejo de imagen corporativa, acción que continuara 
desarrollándose en el segundo semestre con el fin de garantizar su efectividad. 

 
 La divulgación de la información y de las actividades que se realizan en Bienestar Institucional se ha 

venido manejando a través de comunicación estratégica  basada en redes sociales y pagina web, 

siendo estos medios masivos el canal de comunicación más efectivo para llegar a toda la comunidad 

UNADISTA a nivel nacional. 
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 Es así como  se determinó la interactividad de información entre redes sociales (Facebook) y la página 

web de bienestar, se determina la modificación de los contenidos en lenguaje, diseño y forma de 

publicación para optimizar y garantizar que la información que necesitamos que sea conocida por 

nuestro público objetivo llegue de manera adecuada y oportuna.  

 

Antes de aplicar la comunicación estratégica las publicaciones no tenían visitas y la página de bienestar 

solo tenía dos seguidores, el manejo de la imagen corporativa era deficiente y aunque se publicaban 

eventos regularmente no existía el tráfico de visitantes dentro de red social. En 15 días de 

implementada la comunicación estratégica en la red social se observa un comportamiento diferente, 

pasando de 0 visitantes a la página de Facebook a 835 visitantes, de 2 a 73 seguidores. Se tiene como 

meta que a medida que el flujo de información aumente en publicaciones en la red social estas cifras se 

incrementaran hasta en un 100% 

 
 Con el desarrollo de las teleconferencias, se tiene como fin generar espacios virtuales para que la 

comunidad Unadista analice y reflexiones sobre ciertos temas y con ello contribuir a mejorar su calidad 
de vida; aspecto que se considera de vital importancia dentro del bienestar institucional Unadista; por tal 
motivo, esta estrategia no termina allí, sino que se ha generado un espacio virtual en la página de 
bienestar (ENLACE) donde se publica las web-conference realizadas y el material para su descargada. 
 
Ver evidencias en el ANEXO B. EVIDENCIAS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y MEJORAS. 

 
 

 Como aspecto de mejora, se inició con la realización de diversas actividades para medir el impacto de 
las acciones realizadas como son las encuestas de satisfacción realizadas por cada una de las zonas 
en el primer semestre, las cuales se están consolidando a nivel nacional para su análisis y reporte, sin 
embargo se adjunta evidencia de los informes que se están desarrollando. 

 
 

 INFORME DE SEMANA DE LA SALUD Y ENCUENTRO CULTURAL LOCAL. 

 INFORME PARTICIPACIÓN DESFILE NAL. 

 INFORME PAUSAS ACTIVAS UNAD. 
 

 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 
 
 
Realizado una verificación de las acciones de SIGMA, se observa que se cuentan con evidencias para su 
cierre, para lo cual se están organizando y así evidenciar su cumplimiento. Tenerlas cerradas en el mes de 
agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/sandra.contreras/AppData/Local/Temp/jZip/jZip38214/jZipC15C/evidencias/INFORME%20DE%202%20ACTIVIDADES%20BIUNI..docx
file:///C:/Users/sandra.contreras/AppData/Local/Temp/jZip/jZip38214/jZipC15C/evidencias/INFORME%20DE%202%20ACTIVIDADES%20BIUNI..docx
file:///C:/Users/sandra.contreras/AppData/Local/Temp/jZip/jZip38214/jZipC15C/evidencias/INFORME%20PARTICIPACIÓN%20DESFILE%20NAL.pdf
file:///C:/Users/sandra.contreras/AppData/Local/Temp/jZip/jZip38214/jZipC15C/evidencias/INFORME%20PARTICIPACIÓN%20DESFILE%20NAL.pdf
file:///C:/Users/sandra.contreras/AppData/Local/Temp/jZip/jZip38214/jZipC15C/evidencias/informe%20%20p%20activsd%20%20unad.docx
file:///C:/Users/sandra.contreras/AppData/Local/Temp/jZip/jZip38214/jZipC15C/evidencias/informe%20%20p%20activsd%20%20unad.docx
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5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 
 

PROCEDIMIENTO O 
ÁREA RELACIONADOS  

CLASIFICACIÓN O 
TIPOLOGÍA DEL RIESGO  

SUGERENCIA RIESGO 
 

Seguimiento a egresados 
 
Riesgo Operativo 

 

Pérdida de imagen y credibilidad 
institucional debido a la desactualización de 
la información de los egresados, en razón 
de la dificultad para la ubicación de la 
mayoría de integrantes que conforman esta 
población, lo cual puede afectar su nivel de 
participación en las actividades de bienestar 
dispuesta para ellos. 

 

Seguimiento a egresados 
 
Riesgo Operativo 

 

Se presenta debilidad en el reporte 
oportuno y limitado de información para el 
seguimiento a egresados e impacto, que 
permita toma de decisiones a tiempo. 

 

Diseño implementación y 
evaluación de actividades 
integrales de bienestar.  

Riesgo de Tecnología 
 

Afectación en la participación oportuna 
de los estamentos que integran la 
comunidad Unadista,  debido a la 
inoportuna divulgación de las actividades de 
bienestar programadas 

 

Diseño implementación y 
evaluación de actividades 
integrales de bienestar.  

Riesgo Operativo 
 

Pérdida de imagen y credibilidad 
institucional, además de la afectación del 
recurso humano por desconocimiento del 
grado de satisfacción e impacto de los 
usuarios de las actividades de bienestar 
desarrolladas 

 

  
Es de anotar que los riesgos que identificaron los CEAD (En total 82) no se consideran propiamente 
riesgos y menos que se relacionen con el proceso de Bienestar y la VISAE. 

  
Dado lo anterior, se realizó reunión nacional con todos los centros para revisar los riegos 
concernientes al proceso de bienestar y en equipo se construyó la propuesta de mejora al mapa de 
riesgos del proceso de bienestar, la cual en este momento se está analizando en cada centro para 
generar acciones pertinentes que permitan mitigar el riesgo, con el fin de que en el mes de agosto se 
solicite a control interno su ajustes correspondiente 
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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. 
 Leve desconocimiento del personal en las 

zonas de como reportar las actividades 
 
 
 

 
 Desarrollo de nuevas actividades virtuales 

con miras a venta de servicios a partir del año 
2014. 

 Desarrollo de Herramientas para mitigar el 
desgaste institucional y contar con la 
información consolidada. 

 La puesta en marcha de los demás Nodos 
como lo son el de Emprendimiento y el de 
Orientación en salud. 

 Implementación del plan piloto e-monitores 
 

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. 
 Innovación constante, que le permitirá al 

personal administrativo así como a los 
usuarios y a los  

 Implementación de la página Web 
“bienestar.unad.edu.co”  

 Restructuración de la página oficial en 
Facebook  

 Realización mensual de Teleconferencias del 
Nodo Psicosocial. 

 Manejo de identidad Institucional. 
 Diseño de Cursos virtuales de bienestar  

 

Ninguna 
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ANEXO A. TABLA DE RECURRENCIA FSPQR 
 
 
 

TEMA 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

ZAO ZCORI ZCBC ZCBOY ZCAR ZOCC ZSUR ZCSUR JCM ZAO ZCORI ZCBC ZCBOY ZCAR ZOCC ZSUR ZCSUR JCM 

                   
Inscripciones(Solicitud)  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP 1  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP 1 

Mención Especial (Felicitación)  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP 1  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP  NP 

Oferta de Empleo Egresados 
(consulta) 

 NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP 1  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP  NP 

Eventos (consulta) NP   NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP 1 

Inscripción a Juegos (Solicitud)  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP  NP NP   NP  NP 1 

 
NP: No se presentaron peticiones, sugerencias, quejas y reclamos 
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ANEXO B. EVIDENCIAS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y MEJORAS 

 

Evidencias Manejo Identidad Institucional 
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 Evidencias Diseño cursos virtuales de Bienestar 
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 Evidencias Realización mensual de Teleconferencias del Nodo Psicosocial. 
 

                                                
 

http://conferencia.unad.edu.co/p97084669/                                            http://conferencia.unad.edu.co/p30141237/    

 

 
 

 

     http://conferencia.unad.edu.co/p71493901/  

 
 

 

http://conferencia.unad.edu.co/p97084669/
http://conferencia.unad.edu.co/p30141237/
http://conferencia.unad.edu.co/p71493901/
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 Evidencias redes sociales Bienestar 
 
 
Antes 

   
 
Despues 
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 Evidencias Página Web “bienestar.unad.edu.co”  

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
FI-GQ-GCMU-002-001 

VERSIÓN: 
003-04-04-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 17 de 14 

 
 

 


